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Madrid 04 de junio de 2020 
 
 
La decisión caprichosa de la Subsecretaria de Cultura y Deporte pone 
en riesgo la salud del personal y de los usuarios de los centros del 
Ministerio. 

 
La negativa por parte de la Subsecretaria a dotar de medidas de control de 
acceso a los centros dependientes del Departamento mediante la toma de 
temperaturas abre una brecha en la seguridad de los medios puestos en 
marcha para paliar los efectos de la COVID-19 en el ámbito del Ministerio.  
 
La Sección Estatal de CCOO en el Ministerio de Cultura y Deporte quiere 
agradecer a las unidades y organismos dependientes de este 
Departamento el esfuerzo realizado, y el trabajo ímprobo que han llevado a 
cabo, para velar por la salud del personal y la ciudadanía, elaborando 
planes de contingencia adecuados a la realidad de la COVID-19. 
 
Tras semanas de espera a una pretendida consulta a la Agencia de 
Protección de Datos, la Sra. Subsecretaria basa finalmente su decisión en 
un informe elaborado por funcionarios que dependen de ella. ¿Qué 
independencia puede tener este informe? 
 
CCOO  quiere denunciar esta obcecación que sólo parece buscar el ahorro 
económico cuando, por otra parte, muchas de estas unidades tenían en 
sus planes la medición de la temperatura en los accesos  y ya han 
adquirido el equipo necesario. 
 
Se está saliendo de nuevo “a la calle” DENTRO de una pandemia, en 
ningún caso se está saliendo DE la pandemia. Este hecho, repetido hasta 
la saciedad por el Ministerio de Sanidad, parece no haber sido entendido 
en la Subsecretaria de Cultura y Deporte. 
 
Por eso, en el caso de que alguna trabajadora o trabajador o alguien del 
público, resulten afectados por la COVID-19, la Subsecretaria en persona 
deberá asumir la responsabilidad por esta decisión contraria al parecer de 
las Centrales Sindicales. 
 
En cualquier caso, una actitud como esta puede ser el germen de un 
conflicto que el sindicato confía poder evitar y el Ministerio de Cultura y 
Deporte tiene en sus manos evitarlo. 
 
#AsíNO 
#CulturaEsVida 
 
 
 
La Sección Estatal de CCOO en el MCyD 
La lucha es el único camino. 
 


