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3.1  SECCIÓN PROFESIONAL DE 
ARQUEÓLOGOS

1. ACTIVIDADES

Los eventos y actividades que se han desarrollado han sido 
los siguientes:

26 DE FEBRERO DE 2015

Ciclo de Conferencias. NEXOS COLONIALES: IBERIA, DE CO-
LONIA A POTENCIA COLONIAL.

Este taller de estudio se presentó diacrónicamente, comen-
zando con el período histórico en el que la Península Ibérica 
fue colonizada, dominada y/o incorporada a otros imperios; 
para versar después sobre el período en el que tanto Portu-
gal como la Monarquía hispánica invadieron, conquistaron y 
gobernaron territorios más o menos lejanos que engrosaron 
sus imperios coloniales. En el acto participaron diez inves-
tigadores de prestigio internacional y contó con más de 70 
inscritos. El acto se celebró en las instalaciones del Colegio 
de Doctores y Licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias 
de Madrid con la participación del Sr. Decano.

22 DE ABRIL DE 2016

Ciclo de Conferencias. DOBLE JORNADA PARTICIPATIVA 
SOBRE PATRIMONIO DESPROTEGIDO.

Se desarrollaron dos conferencias referidas a dos ejemplos 
de patrimonio mundial en peligro, como es el catálogo de 
monumentos y entornos históricos afectados por la ruta 
del Dakar por el desierto de Atacama (a cargo de Fernanda 
Kalazich, arqueóloga del colegio chileno), y el edificio histó-
rico del Frontón Beti-Jai de Madrid (a cargo de Fernando La-
rumbe e Igor González de la plataforma en defensa del Beti 
Jai), un edificio deportivo protegido y en peligro de ruina. El 
acto se celebró en las instalaciones del Colegio de Doctores 

y Licenciado en Filosofía y Letras 
y en Ciencias de Madrid.

18 DE JUNIO DE 2015

Congreso y evento comercial. 
CONVENCIÓN DE INSTITU-
CIONES, EMPRESAS Y CO-
LECTIVOS DEL SECTOR DE LA 
ARQUEOLOGÍA, “MeetArch 
2015”

Primer encuentro de empre-
sas, organizaciones, colecti-
vos e instituciones relaciona-
das con la arqueología a nivel 
nacional, en el que han tenido cabida tanto universidades 
como empresas privadas, museos, etc. Por medio de stands 
se ofreció al visitante información directa de los servicios 
que se desarrollan en un sector tan desconocido como per-
judicado. Destinado a universitarios, profesionales y público 
en general. Se desarrolló en la Sala Isla Barceló, del Mercado 
de Barceló en Madrid.
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24 Y 25 de SEPTIEMBRE DE 2015

Congreso de conmemoración. 25 ANIVERSARIO DE AR-
QUEOLOGÍA PROFESIONAL MADRILEÑA.

Acto principal del 25 Aniversario de la Sección de Arqueó-
logos, en el que durante dos días se realizaron varios actos 
de homenaje, entre otros, a los antiguos miembros de las 
Juntas Directivas. Así mismo se desarrolló un ciclo de confe-
rencias en el que distintos colegios profesionales de España 
(Aragón, Cantabria, Valencia y Castellón y Sevilla, además 
del CIfA inglés) su visión particular sobre el papel de estas 
instituciones. Se llevó a cabo en el Salón de Actos del Museo 
Arqueológico Nacional.
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10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2015

Congreso. REUNIÓN DE ARQUEOLOGÍA MADRILEÑA 2015

Evento principal y receptora de una larga tradición de la Sec-
ción de Arqueólogos a nivel académico, en el que se plan-
tean una amplia variedad de trabajos, este año con tres late 
motive: ARQUEOLOGÍA DE LOS OLVIDADOS, MADRILEÑOS 
POR EL MUNDO y MANIPULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
DE LOS RECURSOS NATURALES. Además se hizo entrega de 
las condecoraciones de Colegiado Honorífico, que este año 
recayó en la colegiada y profesora titular del Departamento 
de Prehistoria de la UCM, la Dra. Mª Luisa Cerdeño, proce-
diéndose posteriormente a la clausura del año de Aniversa-
rio. Como en el año anterior el evento ha tenido lugar en el 
Museo Arqueológico Regional, organismo que ha participa-
do con esta Sección en la organización del evento.

UN JUEVES DE CADA MES DEL AÑO 2015

Ciclo de Conferencias. EL JUEVES DEL COLEGIADO.

Un jueves de cada mes (de febrero a noviembre) se invitó 
a la sede del CDL Madrid a un colegiado para que, por la 
tarde, desarrollara una explicación de su proyecto de in-
vestigación arqueológica. Se han tomado contactos con 
algunos colegiados cuyos trabajos, realizados en verano y 
fuera de Madrid, han tenido especial relevancia.

2. OTRAS ACTIVIDADES E INICIATIVAS
18 DE JUNIO DE 2015

Acto homenaje a Ricardo Berzosa [IN MEMORIAM].

Arqueólogo, colegiado y compañero, fue homenajeado 
con una serie de fotografías ejerciendo su profesión. Du-
rante el evento del MeetArch 2015 se invitó a su familia 
a la que se le entregó una dedica-
toria de compañeros y amigos. El 
Sr. Decano del CDL Madrid pro-
nunció unas palabras y el herma-
no del fallecido, Ricardo Berzosa, 
realizó un emotivo discurso.

Aprovechando el encuentro du-
rante el MeetArch 2015 de un 
gran número de profesionales y 
compañeros, se aprovechó el evento para entregar los 
premios de fotografía convocados con motivo del 25 ani-
versario de la sección.

3 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Presentación del 25 Aniversario en la EAA
(Glasgow, Escocia)

Jaime Almansa Sánchez (secretario-vocal) presentó du-
rante la European Archaeology Association (EAA) celebra-
da en Glasgow (Escocia) las actividades desarrolladas en 
el Colegio durante nuestro 25 aniversario.

8 DE OCTUBRE DE 2015

Acto de homenaje Khaled al Asaad, responsable de las 
ruinas de Palmira

Evento celebrado en el Colegio de Arquitectos de Madrid 
(Hortaleza 63,2ª planta) organizado por la Asociación de 
Arquitectos y en el que la Sección de Arqueólogos partici-
paba como entidad colaboradora.

1 DE DICIEMBRE DE 2015

Presentación de libros

Manual de Cerámica Romana (II) y El ocaso de un pueblo. 
Último manual de la serie de cursos que se realizaron jun-
to con el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad 
de Madrid en calidad de coeditores y último volumen de la 
serie Zona Arqueológica que edita el museo. Ambas pre-
sentaciones se desarrollaron en las instalaciones del CDL 
Madrid.

La Sección de Arqueología del CDL ha apoyado diversas ini-
ciativas de otros centros de investigación y/o docencia del 
ámbito de la arqueología, unas veces presencialmente y 
otras de una forma testimonial o con la aportación de una 
dotación económica, todo ello dentro de los convenios de-
sarrollados a este respecto.
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3. JUNTAS
29 DE ENERO DE 2015

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SECCIÓN DE  
ARQUEÓLOGOS DE MADRID

26 DE MAYO DE 2015

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCIÓN DE AR-
QUEÓLOGOS DE MADRID

11 DE DICIEMBRE DE 2015

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SECCIÓN DE 
ARQUEÓLOGOS DE MADRID

4. ACUERDOS Y REUNIONES
A lo largo del año 2015 se han firmado los siguientes con-
venios:
n Renovación del convenio con CIEMAD.
n  Convenio de colaboración con la Escuela Nacional de Me-

dicina del Trabajo (ISCIII) para el proyecto sobre seguridad 
y salud en Arqueología.

Por mandato de nuestros colegiados, se ha llegado al acuer-
do de iniciar negociaciones para mejorar nuestra situación 
dentro del CDL.

Además de las reuniones necesarias para la organización 
de los eventos y actividades, se han tenido reuniones pe-
riódicas con diferentes instituciones: Dirección General 
de Patrimonio Histórico, Museo Arqueológico Regional, 
Museo Arqueológico Nacional y varios colegios profesio-
nales de otras regiones (Cantabria, Aragón, Castellón-Va-
lencia y Sevilla).

Han sido tramitadas cuatro ofertas de trabajo para con-
curso de nuestros colegiados y hemos atendido a varios 
de ellos durante nuestro horario de consulta los jueves 
por la tarde, así como por correo electrónico.

5. MEMORIA ECONÓMICA

De cara a la celebración del 25 Aniversario de la Sección se 
había acordado con el Decano un presupuesto de 12.000 eu-
ros para acometer todas las actividades planteadas (y que 
pueden verse en la memoria). A pesar de comunicársenos en 
noviembre que habíamos sobrepasado los 8.500 euros que 
se nos habían asignado realmente, se hizo una ampliación de 
presupuesto que para cubrir el total de: 12.887,98 euros

Como incidencia, 1.778, 22 euros procedían de un compromi-
so de la Junta previa.

Para resumir, hemos agrupado los gastos en 4 partidas prin-
cipales aunque algunos repercutieron en otras actividades.

MeetArch: 3.514,21  25A: 2.248,44
RAM: 4.712,21                    WEB: 505,9
Varios: 1.907,22

3.2  PERITOS JUDICIALES

Como en años anteriores se ha elaborado el listado de 
Peritos Judiciales con las solicitudes recibidas de to-

dos aquellos colegiados que solicitan incorporarse a este 
Censo. Es necesario para estar incluido rellenar la ficha de 
renovación acompañada del documento de protección 
de datos debidamente firmado antes de la fecha estable-
cida anualmente. Muy Importante es el hecho de que la 
no renovación de la inscripción implicará la exclusión del 
listado.

Antes de finalizar el año se envió a la Agencia de Infor-
mática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, al 
Servicio de Designación de Peritos.

Los inscritos en nuestro censo pueden solicitar el carné 
de Perito Judicial con su foto y especialidad. Este hecho 
nos parece importante pues con él nuestros colegiados 
no han tenido los inconvenientes de acreditación que se 
les presentan a otros Peritos.

Es imprescindible que los peritos citados por un Juzga-
do, Tribunal o particular informen por escrito al Colegio 
en el plazo no superior de diez días de su aceptación o, 
en su caso, renuncia. Esta comunicación se dirigirá por co-
rreo electrónico a info@cdlmadrid.es, indicando los datos 
completos contenidos en la citación o en su caso, la causa 
de la renuncia.

3.3  REGISTRO DE TASADORES DE OBRAS 
DE ARTE

El Registro de Tasadores de Obras de 
Arte se crea en diciembre de 2009 con 

el objetivo de dar un doble servicio a los co-
legiados:

Por un lado, ofrecer una salida profesio-
nal a los Licenciados en Historia del Arte y, 
por otro, facilitar a todos los colegiados el 

asesoramiento profesional en lo referente a la tasación 
de obras de arte y antigüedades.

Para ello se ha trabajado durante el año 2015 en la noti-
ficación a los colegiados de la creación de este Registro y 
de las condiciones de ingreso. Se han valorado, por parte 
de la Comisión, las solicitudes recibidas.

Todas las peticiones de Tasadores que se han recibido 
en el Colegio se han envidado a los especialistas del Re-
gistro.

El carné de Tasador de Obras de Arte identifica a los 
miembros del Registro.
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3.4  BOLSA DE TRABAJO

El número de colegiados inscritos en la Agencia de Co-
locación fue de 350 y las Ofertas gestionadas por el 

CDL fueron 126.

Las OFERTAS RECIBIDAS en el Colegio tuvieron la si-
guiente procedencia:

Enseñanza Privada:………... 89
Clases Particulares:……….. 11
Empresas:………………… 17
Convocatorias:…………… 9
Convenios-Becarios……… 3

Este servicio de intermediación entre trabajadores y 
empleadores es gratuito.

Siendo el objetivo de la Agencia ayudar a los colegia-
dos a encontrar un puesto de trabajo y a los empleadores 
facilitar la localización de profesionales adecuados a sus 
necesidades. La Agencia se ha puesto en contacto con los 
Directores de Centros en varias ocasiones para que sigan 
haciendo uso de la Bolsa de Trabajo, porque es una garan-
tía para ellos, ya que el Colegio Oficial proporciona titula-
dos que poseen todos los requisitos legales para ejercer 
su trabajo y, además, les enviamos el CV que más se ajuste 
al perfil, cuando nos lo solicitan. El Colegio les agradece 
que hagan uso de este Servicio porque supone una valio-
sa colaboración a favor de nuestros compañeros en situa-
ción de desempleo.

Es de señalar la estabilidad en el número de Colegiados 
inscritos en Bolsa de Trabajo y el mantenimiento de ofer-
tas gestionadas con respecto al 2014. 

Las ofertas de empleo fueron enviadas por correo elec-
trónico a los colegiados en función de su titulación y del 
perfil solicitados y además se colgaron en la web para que 
los colegiados a través de una clave de acceso restringido 
pudieran consultarlas.

Asimismo a través de la web del Colegio www.cdlma-
rid.org, en la sección Convocatorias y Alertas Legislativas, 
se incluyen aquellas oposiciones, concursos y becas que 
pueden ser de interés para nuestros colegiados.

Durante el año 2015 continuaron los convenios con 
varias empresas para la realización de prácticas remune-
radas con una duración inicial entre tres y seis meses pu-
diéndose ampliar a un año. Son prácticas formativas no 
laborales y los participantes deben cumplir los siguientes 
requisitos: Ser miembros del Colegio, menores de 30 años 
y haber recibido un mínimo de 100 horas de formación so-
bre las actividades de las prácticas, durante los dos años 
anteriores al comienzo de las mismas.

El colegiado percibe una cantidad mensual como com-
pensación económica y la empresa debe cumplir con las 
obligaciones que establece la legislación vigente en cuanto 
al alta de la persona en prácticas en la Seguridad Social.

Con esta iniciativa, el Colegio desea ofrecer un servicio 
más a los colegiados que quieren iniciar su carrera profe-
sional contribuyendo a su futura inserción laboral, y a las 
empresas que desean titulados universitarios para realizar 
prácticas.

La práctica en empresas como resultado de los conve-
nios entre el Colegio  y las empresas es una magnífica opor-
tunidad de adquirir experiencia laboral y además muchas 
empresas utilizan esta vía para reclutar a candidatos y cu-
brir vacantes. Haber realizado prácticas en una empresa 
puede abrir las puertas para la incorporación posterior a la 
plantilla.

Los colegiados en paro han renovado su inscripción en 
la Agencia durante los meses de junio y octubre del 2015 
actualizando su situación laboral.

3.5  SECCIÓN DE CENTROS

En el curso académico 2014/2015 el nú-
mero de centros privados, concertados 

y no concertados, y academias de ense-
ñanza no reglada e idiomas que figuran en 
nuestro registro ha sido de 480.

Durante el primer trimestre del curso 
académico, los directores técnicos envia-

ron a nuestras oficinas una copia de los cuadros de pro-
fesores de aquellos niveles educativos en los que se re-
quiere, para la titulación de doctor o máster y licenciatura 
o grado.

También se recibieron en esta Sección las declaracio-
nes profesionales remitidas por los profesores. Esta docu-
mentación nos permite comprobar el cumplimiento de la 
obligatoria colegiación del profesorado, de acuerdo con la 
normativa vigente (Ley 19/1997, de 11 de julio, de Colegios 
Profesionales de la Comunidad de Madrid).

Se ha mejorado la posibilidad que tienen los centros y 
los colegiados de remitir estas declaraciones a través de la 
web www.cdlmadrid.org, con el fin de facilitar y agilizar la 
presentación de la declaración.

NORMATIVA PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL

Como ya es habitual, todos los años, a principio del curso, 
el Colegio envía a los directores técnicos una circular para 
recordarles el deber de exigir a sus profesores los requisi-
tos legales de titulación y colegiación, de acuerdo con la 
normativa vigente (artículos: 5º de la Ley de Colegios Pro-
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fesionales Estatal, 3º, 5º, 7º, 11º y 13º del Estatuto del Colegio 
(BOCM de 3-X-2000). También se adjuntan las Normas para 
el Ejercicio Profesional, que responden al desarrollo de la 
legislación vigente y que, en su día, fueron aprobadas por 
la Comisión Deontológica del Colegio.

La Junta de Gobierno del Colegio, consciente de la im-
portancia que entraña el cumplimiento de esta legislación, 
expide un Certificado a los centros educativos concerta-
dos y privados de la Comunidad de Madrid, cuyo equipo 
de profesores cuente con la titulación universitaria supe-
rior acreditada según la legislación vigente, con el fin de 
apoyar y dignificar la labor docente de los centros desde 
el Colegio Profesional de la Educación; entendemos que 
este certificado es la mejor de las garantías posibles para 
acreditar que la formación y preparación del profesorado 
de los centros es la adecuada, a la vez que desde el Cole-
gio se lucha contra el intrusismo profesional. La respuesta 
de los equipos directivos ha sido positiva desde el primer 
momento, como lo prueba el hecho de que durante este 
curso académico se han expedido 30 Certificados a los cen-
tros. Igualmente, se expide un Certificado para cada uno 
de los profesores de los que nos consta la correspondiente 
titulación y colegiación. Durante este curso académico se 
han expedido 2.700 Certificados a otros tantos profesores 
que cumplían con estos requisitos. Se trata, en definitiva, 
de transmitir de este modo a la sociedad en general y a los 
padres de nuestros alumnos en particular una garantía del 
factor de calidad que mejor contribuye al proceso de me-
jora de la Educación madrileña: contar con un profesorado 
excelente.

INTRUSISMO PROFESIONAL

Al ser obligatoria la colegiación para el ejercicio profe-
sional, este Colegio tiene el deber de denunciar ante los 
Tribunales competentes a quienes ejercen la profesión 
docente sin estar colegiados.

ALERTAS LEGISLATIVAS

En el el curso académico 14/15, se ha establecido un nue-
vo servicio, denominado “Alertas legislativas”, al que se 
puede acceder a través de la página web del Colegio y 
que permite a los centros y a los colegiados mantener-
se al tanto de toda la legislación y normativa que pueda 
afectar a la tarea docente.

3.6  EQUIPOS DIRECTIVOS DE CENTROS

Varios miembros de la Junta de Gobierno mantuvieron 
reuniones de trabajo con equipos directivos de cen-

tros privados en los últimos meses del curso escolar para 
tratar sobre las novedades legislativas.

3.7  ASESORÍA JURIDICA LABORAL

Durante el año 2015, García Pi Abogados, S.L., ha teni-
do la ocasión de atender las consultas de más de 529 

colegiados, sin ningún coste para ellos, lo que supone un 
incremento de las consultas realizadas respecto del año 
anterior del 61%.

Durante el año 2015 el mayor número de consultas se 
ha centrado en el terreno laboral, principalmente sobre la 
jubilación parcial, seguidas de las consultas sobre Testa-
mentos y Arrendamientos. 

Nuestro despacho cuenta con un equipo profesional 
de al menos diez letrados en ejercicio con una amplia ex-
periencia en el asesoramiento a colegios profesionales, y 
a sus colegiados.

El objetivo de este servicio es la resolución de cual-
quier cuestión legal de ámbito general que pueda sur-
gir al colegiado, poniendo a su disposición un equipo de 
abogados cualificados no solo en asuntos con carácter 
profesional como podrían ser los laborales (contrato de 
trabajo, reducción de jornada, salario, extinción de contra-
to, etcétera), o Seguridad Social (jubilación, maternidad, 
incapacidades y otras), sino también desde un punto de 
vista extra-profesional por las dudas que a nivel cotidiano 
puedan surgir en materias como: Arrendamientos, Com-
pra-Venta, Comunidades de Propietarios, Familia-Matri-
monial, Testamentos-Herencias, Sociedades Mercantiles, 
Consumo, Daños, Protección de Datos, Delitos-Faltas-Pe-
nal, Fiscal, Administrativo, Tráfico-Aseguramiento.

Para atender el servicio se ha establecido el sistema de 
cita previa concertada con el Colegio, mediante el cual los 
colegiados pueden ser atendidos de manera más eficaz.

Igualmente, el asesoramiento se viene prestando al Co-
legio como Institución, mediante la realización de cuales-
quiera actuaciones legales de carácter interno o frente a 
terceros, para las que sean requeridos.

Para más información sobre este despacho pueden di-
rigirse a su página web: www.garciapiabogados.es.

3.8  ASESORÍA FISCAL

Uno de los servicios más demandados por los colegia-
dos durante el año 2015 es esta Asesoría.

Durante mayo y junio se ofrece a los colegiados los ser-
vicios del economista, experto en temas fiscales, D. Maria-
no García Rivas, con objeto de realizar consultas sobre las 
declaraciones o ayudar a su realización. Hicieron uso de 
este servicio 383 colegiados.




