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Sociedad . . . . ~

.... .-.IJIIIl.... Wago, ...iItIIto ... 1IAMP-ClM.
VlE!I1e a completar la
nueva Ley de Patrimonio
anunciada por el

Gobiemode C-lM
EL OlA

YIJ.Il.1AAs (CIUDAD IIUL)

La Asociación Prof~sionaJ de la
Arqueología y el Patrimonio
(APAP) de Castilla~La Mancha
ha aprobado el Código Deontológico para ejercer como profesional de la Arqueologfa y el Patrimonio Histórico en la región.
que compltW'á la nueva Leyde
Patrimonio anunciada por el ( h

biemo reg;onal,

El aecrelario de IaAPAP-a.M,
el arqueólogo Luis &enftcz de
Lugo. ha explicado a Efe que; la
publicaci60 de este Código ttico era "una necesidad impro.-rogabIe", debido. 1M diIicuI...
des surgidas en el ejercicio de la
profesi6n a lo largo de l()a últimos años y a las defidcncias de
la legislación obsoleta que existe en este momento en CaatiIlaLa Mancha",
Encstesentido, el~~ogo
hasubrayadoqueelCódigo~

drá a ser el complemento natural de la nueva Ley de PauimoDio que ha anunciado el Gobiemo~,abarondo"9""'

lIos aspectoa que, por implicar
más a la ética que a la norma, no
.... drliDidoo por ",,",

_defacilkarr..p"••'

a situaciones no ddinidas por la

ley. el Código pretende proporcionar soluciones a ~ntuales
conflictos de la profesión arqueológica y del Patrimonio, ha
ueguradoa Efe Benítezde Lugo,
que ha incididom su carácterin~rpara que pueda ser asumido por todos los sectorn implicados en la gestión de la Arqueología y el Patrimonio.
Ha explicado que es Wl código pionero, ya que hasla el momento no existía ninguno espedfico par.1 Castilla-l...a Mancha Y
que ,ienta 1.. bases generales
para un adecuado ejercicio profesional , al abordar aspectos
como la re1ad6n entre los proresionales y de éstos con la sociedad, asf como sus comoromiSOl &icoI ctur.nte el ejertic;o de
Iaprofeo;6n
lIen~deLoJBOha_

wnbi&lqueelceuonoaóloconoidenaloo~'I"""'"
arrollan el ejen:icio libre de la

prolakIn,_tambim a Iooque

~

enOll'Ol,,"bito&,como

n ter la AdministBci6n o

docencia~

Tmlbi&concrrtalOlméritos
que deben ter conaderadoa en
procesoa ae1ectiwls pana la contratación de técniCOS de Arqueología)' Patrimonio, con el
fin de evitar posibles arbitrariedades)' los "trajesa medida" que
en ocasiones le ven en.los bateIDOS de los concunoe, que valoran aI~nos méritos que poco o
nada tienen que w-r COD la ro.
lificaáón técnica en esta profe-.

Aón,

