
ACTAS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 29 DE JUNIO 2017. 
SEDE DEL COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS DE 
MADRID
 
-Presentación de la nueva Junta
-Vocal Roberto Salmerón en aplicación del art. 36.1 del RRI
-Secretaria y vicepresidenta es  Lourdes López 
-Designación de representante en el Consejo Regional de Patrimonio: Ernesto Agusti y Lourdes
López
 
EVENTOS Y LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN:
-Ya realizados: GESTIÓN con Grupo de Investigación de Gestión de Patrimonio Cultural de la 
UCM.
-Charla Sobre identidad LGTB en el Pasado en el marco del World Pride en el Dinosaurio de 
Lavapié.

-Meet Arch. 3 y 4 de Noviembre en el Complejo el Águila. 
-Curso formación con la DGPC, a propuesta de esta institución pública. 
-Jornada con el Servicio Histórico del COAM y MHM.

PUBLICACIONES PENDIENTES:

-RAM 2015 y 2016. Se retoma la recopilación. Se hará para finales de año.

REGLAMENTO:

-Reforma del Reglamento de Régimen Interior: para evitar incongruencias y agilizar el 
funcionamiento de la sección. Se hace un llamamiento para la creación de un GRUPO DE 
TRABAJO.

ANUARIO DE LA DGPH.

-Llamamiento a de que de forma voluntaria se envíen a la Dirección General de Patrimonio 
fichas de los yacimientos mas destacados. El objetivo es hacer una serie de modelos y ponerlo 
en  marcha a nivel difusión.

BOLSA DE TRABAJO:

-En pro de la trasparencia se externaliza, lo va a llevar un Administrativo del CDL general: 
Luis Panadero es el encargado.
bolsaempleo.arqueologia@cdlmadrid.org
En Agosto lo llevaremos nosotros porque cierra el CDL.

GRUPOS DE TRABAJO:
-Comunicación
-Arqueólogas feministas

-Publicaciones propias:
Dis Manibus. Se continúa con el proyecto de revista. Se plantea el cambio de nombre. Se hará 
consulta para este cambio. Se proyecta una revista abierta y de corte poco academicista.

-Apuntes de Arqueología: Se publicarán unos breves resúmenes de los Jueves del Colegiado 
celebrados en años anteriores.

LEY DE PHCM

-Se sigue con las líneas de acción de la Junta Anterior.
-Se promoverá la redacción de Reglamento que desarrolle la Ley.

mailto:bolsadeempleo@cdlmadrid.org


OBTENCIÓN DEL CNAE PROPIO

-Información de las consultas realizadas en el INE. y trabajo conjunto con el CDL general y con
el Consejo General de Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados.

TRANSPARENCIA

-Información sobre legislación y normativa aplicable. Responsabilidades y compromisos.
-Se publicarán las cuentas cada trimestre on-line. 

ESTADO DE LAS CUENTAS:

(se adjunta Anexo del estado de cuentas).

a. Gastos ya realizados por junta anterior y gestora
b. Gastos ya comprometidos

i. Publicación del V Curso Cerámica Romana
ii. Publicación RAM 2015 y 2016
iii. Meet Arch
iv. COTArq

c. Saldo pendiente. 
d. Arqueonet.

RUEGOS Y PREGUNTAS

-Sobre la Ley de Patrimonio. Se plantea reactivar el Grupo de Trabajo de la Ley. 
Estudiar las Alegaciones. Trabajar con McyP y AMMTA, Universidad, etc.

-Convocar a las Diputadas e ir a la Asamblea de Madrid como colectivo a defender las 
alegaciones.

-Negociar el seguro de responsabilidad civil para adaptarlo al Convenio de la Construcción 
(600.000 euros). Tratar el tema con Mariano.

-Alegación sobre Hojas Informativas. Presupuesto, criterios, límite de las direcciones. Se 
plantea preparar un escrito con el nombre del CDL.

-Mandar la orden del día en la circular.

En Madrid, a 29 de Junio de 2017


