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Madrid 28 de octubre de 2020 

 

CCOO en el Ministerio de Cultura y Deporte está sorprendida y sumamente preocupada por 
el SUICIDIO CULTURAL Y DEMOCRÁTICO que contiene la Oferta de Empleo Público de 

personal funcionario 2020. 

 

CCOO ha mostrado su rechazo a la OPE 2020 en recientes comunicados por ser claramente insuficientes, 
tanto en personal funcionario como en laboral, para el adecuado mantenimiento de un servicio público de 
calidad. 

En el caso del Ministerio de Cultura y Deportes, la publicación del anexo con la distribución de las plazas para 
cada cuerpo deja perplejo a cualquiera. Después de la, aparentemente, buena noticia del incremento de la 
asignación presupuestaria para Cultura en el proyecto de PGE 2021, el listado del anexo de la OEP 2020 es un 
jarro de agua fría en las espaldas de colectivos de profesionales que están trabajando para la preservación y la 
difusión de la Cultura. 

No es que sea escasa la incorporación de nuevos profesionales, es que es NULA. En la OEP 2020 no va a 
entrar ningún efectivo de los cuerpos de gestión de patrimonio para cubrir las jubilaciones y traslados. 

El retraso en cubrir los puestos de las Ofertas Públicas de Empleo de 2017, 2018 y 2019 está generando ya un 
agujero enorme en las plantillas por las bajas naturales por jubilación, a las que se han de sumar quienes 
buscan mejores condiciones en otros destinos fuera de las instituciones de gestión del Patrimonio Cultural 
debido a que los complementos específicos, posibilidades de promoción, etc… son lamentables. A esta 
situación se unirá, al llegar el turno de la OEP 2020, un ejercicio sin ninguna incorporación neta de personal. 
Este gobierno ha decidido que la Tasa de Reposición para estos cuerpos sea 0. 

Los profesionales de los Cuerpos de gestión del Patrimonio Cultural desarrollan su tarea en multitud de centros 
y organismos. La lista es bien larga: 

 16 museos de gestión directa por parte de la D.G.BBAA + 6 Museos adscritos al MCyD (MNCA Reina 
Sofía + Museo de la BNE…) + Museos de la Titularidad Pública (Mº Defensa, Patrimonio Nacional…) 

 11 Archivos y Centros Estatales + Archivos Centrales de Ministerios, OOAA, Entes públicos… 

 BNE + 986 Bibliotecas de la Administración General del Estado (Bibliotecas de Ministerios) 

 Filmoteca Nacional, IPCE, etc. 

 

En total son más de 1200 centros cuyas plantillas llevan bajo mínimos años y años y cuyos fondos y demanda 
de acceso a ellos aumenta día a día. 

La consecuencia de esta OEP es un suicidio Cultural. 

Y, por otra parte, va a resultar imposible cumplir con los objetivos de Transparencia y con lo previsto en el 
borrador de la nueva Ley de Memoria Democrática. Carecer de profesionales en los archivos donde se 
encuentra la documentación necesaria puede ser una buena manera de hacer que la Ley se vuelva papel 
mojado. 

Por eso, en CCOO en el MCyD creemos que, además del suicidio Cultural, parece que nos encaminamos a un 
suicidio Democrático. 

 

Exigimos que el Ministro de Cultura y Deporte explique las razones por las que no hay nuevo personal en 
Archivos, Bibliotecas y Museos en 2020 y revierta una decisión producto, probablemente, del desconocimiento 
de la tarea que realmente desempeñan estos colectivos de profesionales de la preservación de la Memoria y el 
Patrimonio. 

CCOO se moviliza contra la falta de efectivos en la Administración y por el respeto a los acuerdos en el IV 
CUAGE. Os convocamos el próximo domingo 1 de noviembre a las 11:30 en la explanada a la entrada del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

 

La lucha es el único camino 

 


