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Madrid 19 de julio de 2019 
 
 
La sección estatal de CCOO en el Ministerio de Cultura y Deporte 
muestra su preocupación por el deterioro de las condiciones en los 
puestos de trabajo de los museos. 

 
 
Tras los problemas con el dispositivo desfibrilador en el museo del Greco 
de Toledo, ahora se conocen las extremas condiciones en las que 
desarrolla su trabajo el personal del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía en el edificio del Palacio de Cristal del Parque del Retiro. 
 
Esta estructura de metal y cristal fue construida en 1887 y pensada como 
un gigantesco “invernadero” para plantas tropicales aunque, en la 
actualidad, es una sala de exposición gestionada por el Museo Reina 
Sofía. 
 
La situación meteorológica provoca durante horas temperaturas de más de 
40° sin que los responsables del MNCARS atiendan las reclamaciones del 
personal de vigilancia en este sentido. 
 
CCOO solicitó la paralización de la actividad – aunque fuera parcialmente 
entre las 14h y las 18h – como estipula la normativa vigente  en una 
reunión urgente  de los Comités de Seguridad y Salud. 
 
Sin embargo, los delegados de prevención (todos de UGT) sin motivos 
razonables no apoyaron la propuesta como exige la normativa para llevar a 
cabo la paralización.  
 
El personal afectado sufre con frecuencia episodios de agotamiento, 
mareos, vértigos, lipotimias, dolores y calambres musculares,  dolores de 
cabeza, sin que parezca importarle a nadie. 
 
Desde la Sección estatal de CCOO en el Ministerio de Cultura y Deporte 
exigimos a la dirección del MNCARS que tome las medidas adecuadas 
para evitar esta situación ya que es quien ostenta la responsabilidad sobre 
lo que ocurre en sus centros. 
 
Y en el caso de mantener su inacción demandamos del Ministerio de 
Cultura y Deporte que exija de la dirección, la solución a estos problemas. 
 
La salud laboral no es un juego y las vidas del personal que asegura el 
disfrute de la Cultura no deben ponerse en riesgo en aras de unas buenas 
estadísticas o una mal entendida "buena fama" de la institución. 
 
 
 
 
La Sección Estatal de CCOO en el MCyD 
 
La lucha es el único camino. 
 


