
RESUMEN DE LA V REUNIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS GRUPOS EUROPEOS DE 
REGISTROS 
 

 
 
 
El día 15 de junio tuvo lugar en Budapest, en la Hungarian National Gallery (http://mng.hu/en ) 
la V Reunión de los Responsables de los Grupos de Registro Europeos.  
 
Acudimos las siguientes personas: 
 

 Veerle de Meester (Países Bajos) 

 Wendela Brouwer  (Países Bajos) 

 Gerda Kram (Suiza) 

 Aldona Modrzewska (Polonia) 

 Desirée Blomberg (Suecia) 

 Aisha Burtenshaw (Reino Unido) 

 Joyce Lau (Reino Unido) 

 Thor Nørmark-Larsen (Dinamarca) 

 Volker Thiel (Alemania) 

 Linda Pacifici (Italia) 

 Minna Erwe (Finalinda) 

 Christiana Rainer (Austria) 

 Andrea Domanig (Austria) 

 Patricia Tveter (Noruega) 

 Rachel Beaujean  (Francia) 

 Kore Escobar (España) 

 Raquel Álvarez (España) 
 
El orden del día fue el siguiente: 
 

1. Debate  sobre la organización de la Conferencia Europea de Registros de 
Londres 2018 y fijar futuros encuentros 

2. Hacer un seguimiento y actualización sobre el proyecto de formación de 
correos 



3. Actualización sobre los avances de los distintos grupos de trabajo que se 
crearon en la reunión de Viena 

4. Acciones a tomar para promover la creación de grupos de registros en otros 
países 

5. Debatir sobre la posibilidad de “asociación” con otras agrupaciones de museos 
6. Acciones para el futuro. 

 
1.- Debate sobre la organización de la Conferencia Europea de Registros de Londres 2018 y 
fijar futuros encuentros 
 
Los distintos miembros sugerimos temas sobre los que sería interesante tratar y se 
propusieron ponentes.  
Se fijaron las siguientes sedes que –de momento- podrían ser las siguientes_ 

- 2018 Londres 
- 2020 París 
- 2022 Hungría (ciudad por confirmar) 
- 2024 Polonia está interesada podría ser allí pero hay tiempo para confirmar.  

 
2.-  Seguimiento y actualización sobre el proyecto de formación de correos 
 
El proyecto sobre la formación de correos se ha implantado y se desarrollan periódicamente 
sesiones de entrenamiento en los siguientes lugares: 

- Reino Unido 
- Suecia 
- Finlandia 
- Dinamarca 
- Noruega 
- Bélgica 
- Holanda 
- Francia 
-  

Comentamos que en España se habían desarrollado las primeras jornadas de formación de 
correos y que pretendíamos que no fueran una experiencia aislada. También manifestamos 
nuestro interés en tratar de desarrollar un “manual” para la práctica común de la función de 
correo.  
Manifestamos nuestra satisfacción con el resultado de las jornadas y el resto de miembros 
comentaron, también, el buen recibimiento y resultado que tiene en sus países.  
 
3.- Actualización sobre los avances de los distintos grupos de trabajo que se crearon en la 
reunión de Viena 
 
En la actualidad hay tres grupos de trabajo en funcionamiento: 
 

- Grupo de trabajo dedicado a Acuerdos de Préstamo que tiene como finalidad tratar de 
establecer un Acuerdo de Préstamo común a los países europeos. Una especie del 
NEMO pero a nivel europeo. Quien está a la cabeza de este grupo es Hungría y está 
estudiando los distintos acuerdos que se utilizan en los distintos países, así como, las 
distintas legislaciones.  
 

- Grupo de trabajo dedicado a cuestiones aduaneras. Lo lidera el grupo francés, no nos 
pusieron al día porque el representante francés (Ludovic) no pudo asistir y su 
compañera prefirió esperar a que lo explicase él.  



 
 

- Grupo de trabajo dedicado a sostenibilidad:  comentamos que se había formado el 
grupo y que en los próximos meses empezaríamos a trabajar en ello ya que hasta 
ahora habíamos estado un poco parados. Se han unido a este grupo Alemania, Suiza y  
Polonia y hemos acordado mantenernos en contacto sobre los respectivos avances.  
En relación a esto, Volker Thiel (representante alemán) ha empezado a realizar un 
estudio de los nombres y marcas comerciales con los que cada país embala para ir 
estudiando también la composición de los mismos.  
 

- Grupo de trabajo dedicado al estudio de las condiciones ambientales de las salas de 
museos: este grupo está encabezado por Dinamarca y está preocupado porque 
muchos museos no cumplen las condiciones medioambientales que se requieren para 
el préstamo de obras o bien lo cumplen en algunas zonas y otras no.  
 

 
 
4.- Acciones a tomar para promover la creación de grupos de registros en otros países 

 
Se quiere invitar a distintos países a formar sus respectivos grupos de registros o bien a unirse 
a otros existentes y crear grupos extraterritoriales pero vecinos.  Cada país comentaba si ellos 
habían tomado medidas en este sentido y el resumen es el siguiente: 
 

- Reino Unido, está trabajando para integrar en su asociación a Irlanda, ya que hasta 
ahora no había grupo de registros.  
 

- Por su parte Polonia, está haciendo lo mismo con Letonia. 
 
 

- Se propone que Alemania invite a la república Checa.  
 

- Por nuestra parte comentamos que hemos contactado dos veces con registros del 
Museo Serralves en Portugal comentándoles la posibilidad de que crearan un grupo de 
registros o se unieran al nuestro. Lo están barajando pero entienden que no es una 
cosa que deba partir de un museo sino del ministerio. Por ello, están a la espera de 
reunirse entre los propios registros portugueses y ver si son capaces o no.  

 
Se acordó que en Londres se podría retomar el tema y animar a los museos de esos países a 
que envíen a sus registros a las conferencias.  
 
 
5.- Debatir sobre la posibilidad de “asociación” con otras agrupaciones de museos 
 
En este sentido, comentamos nuestro cambio de estatus de “asociación” a “agrupación” y esto 
suscitó el debate en función de cómo era el reconocimiento de la profesión en otros lugares.  
A excepción de Reino Unido, Países Bajos y los países escandinavos, los demás –incluidos los 
franceses- manifestamos el todavía débil reconocimiento de la profesión en nuestros 
respectivos países y nuestra falta de voz a la hora de introducir o modificaciones o llegar con 
nuestras sugerencias a órganos de decisión.  
Estábamos de acuerdo en que, cuanta más capacidad de ser escuchado se tenga más 
posibilidad de hacer cosas útiles habría.  



No había ningún país que hubiera considerado la posibilidad de unirse a ICOM pero era una 
cuestión que no descartaban siempre y cuando se mantuviese el reconocimiento de la 
profesión y se mantuviera el esfuerzo por la visibilización y  respeto  de la figura del registro.   
 
6.- Acciones para el futuro. 
 
En relación con el punto anterior, se acordó, que una de las acciones del futuro se crearía un 
grupo de trabajo para la redacción y constitución de un índice del “temario” que cualquier 
estudio sobre registro tuviera que tener. En Alemania y en Francia existen estudios de 
posgrado específicos de registro y se consideró interesante la posibilidad de elaborar ese 
índice por si en el resto de países se pudieran adoptar este tipo de estudios.  
 
Por otra parte Thor Normark-Larsen del grupo danés, propuso la elaboración común de una 
comparación de los precios de los servicios de los principales transportistas europeos. De tal 
forma que pudiéramos valorar y comprobar los distintos precios de cada uno para los servicios 
detallados.  
Para nosotros esto sería importante y más aún de cara a nuestra nueva Ley de Contratos.  
 
Con esto se puso fin a la reunión y se acordó que el siguiente encuentro sería ya en Londres 
donde tomaríamos un tiempo para reunirnos.  
 


