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La experiencia adquirida durante muchos años de dedicación a la arqueología en sus diversas 

facetas y la visión que en ese tiempo hemos adquirido de la profesión nos ha llevado a formar 

el Grupo Independiente de Profesionales de la Arqueología (GIPA) y a presentarnos a las 

elecciones a la Junta Directiva de la Sección de Arqueología del CDL Madrid. Ponemos toda 

nuestra ilusión y nuestro trabajo al servicio de tres ideas principales: dignificar nuestra profe-

sión, mejorando nuestras condiciones laborales y alcanzando la igualdad para todos los profe-

sionales de la Arqueología; cambiar desde dentro el Colegio para que sea de nuevo un lugar de 

encuentro para todos; y acercar la Arqueología a la sociedad. Tres ideas que se resumen en 

una sola: el fomento del bien común.

OBTENCIÓN DE UN CNAE PROPIO, RECONOCIMIENTO OFICIAL DE NUESTRA PROFESIÓN

EL FUTURO DE LOS ARQUEÓLOGOS COMO COLECTIVO
Apertura de un debate abierto para reflexionar y tomar decisiones conjuntas sobre el futuro del Colectivo

RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN
Promover la redacción de un Reglamento que amplíe la Ley de Patrimonio actual y regule la actividad. Convenios 

con ayuntamientos y otras administraciones

TRANSPARENCIA
Publicación de cuentas on-line. Gestión de la Bolsa de Trabajo transparente y realizada por un administrativo del 

CDL no arqueólogo para evitar conflicto de intereses.

CREACIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN
Visibilizar ante la opinión pública, la situación actual de la Arqueología y los problemas del Patrimonio Arqueológico 

en los Medios de Comunicación generalistas.

FORMACIÓN DE CALIDAD Y ADAPTADA
Formación orientada a necesidades reales para el desempeño profesional que actualmente no están cubiertas por 

la formación universitaria

REUNIONES Y EVENTOS
RAM, Congreso de Arqueología de Madrid (novedad), Meetarch, regular la participación de la sección en otros even-

tos...

PUBLICACIÓN DE LA REVISTA DIGITAL DE LA SECCIÓN DE ARQUEOLOGÍA

Espacio abierto de publicación para todos los arqueólogos.

GRUPO DE TRABAJO DE ARQUEÓLOGAS FEMINISTAS
Creación de un grupo de trabajo para dar a conocer esta problemática y sus demandas

APOYO Y TRABAJO CONJUNTO CON ASOCIACIONES CIUDADANAS 

QUE REIVINDICAN LA DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y LA MEMORIA HISTÓRICA

Promover entre los arqueólogos un grupo profesional comprometido socialmente


