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Madrid 1 de julio de 2020 
 
 

Sr. Ministro José Manuel Rodríguez Uribes:  
 
Desde la Sección Estatal de CCOO del Ministerio de Cultura y Deporte, queremos 
darle traslado de nuestra preocupación con la situación que está afectando a una gran 
parte de empleados públicos del Ministerio que usted dirige. 
 
Al enorme perjuicio que estamos sufriendo con los incumplimientos del Gobierno, del 
que Ud. forma parte, de los Acuerdos suscritos hace ya más de un año como el IV 
Convenio Único para el personal laboral, se suma, entre otras cuestiones, el enorme 
tiempo que llevamos esperando la total integración del personal del INAEM en dicho 
Convenio, de modo que sus condiciones laborales se vean plasmadas en él. 
 
También el malestar generado por la devaluación de la actividad en los Museos 
Estatales y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en los que, a pesar que 
se presta el servicio en jornadas de fines de semana y festivos, la misma no solo no 
se está regulando como debiera sino que, cuando se hace, no es de forma 
homogénea dando lugar a condiciones laborales distintas en cada Museo. 
 
La dificultad persistente para poder disfrutar días de permiso y la recurrente 
contratación temporal en precario son otras circunstancias que incrementan el 
malestar actualmente existente. 
 
La preocupación aludida se incrementa cuando, el encuadramiento propuesto en el 
nuevo sistema de clasificación del personal de Museos, pese a contar con el apoyo 
inicial de los responsables del Ministerio, ha sido rechazado por la Dirección General 
de la Función Pública quedando, después de un año, aún pendiente su clasificación e 
ignorándose los trabajos que realiza cada colectivo en función de la categoría de 
origen con el consiguiente desprestigio de la actividad que desempeñan.   
 
Desde CCOO, queremos retomar una negociación en la línea de alcanzar un 
encuadramiento justo para estos profesionales de Museos que, además, debe servir 
para mejorar la calidad del servicio prestado.  
 
Somos, por los motivos reseñados, el Ministerio donde, en este momento, mayor 
número de empleados públicos siente menoscabada su actividad y, seguramente, 
donde menos reflejo tienen las mejoras que sí obtienen otros Departamentos 
Ministeriales.  No encontrará en su Departamento programas de productividad para el 
personal laboral, por ejemplo.   
 
Llevamos, en definitiva, varios Convenios en los que no ha terminado de plasmarse 
en su articulado la situación real sobre cómo se presta el servicio en los ámbitos aquí 
referidos. 
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Queremos, por tanto, que atienda nuestras demandas pues, en caso contrario, nos 
obligará a realizar convocatorias de paros en los Museos, sin descartar su extensión a 
otros ámbitos y no nos gustaría que un Gobierno, al que se le presupone un marcado 
carácter social, muestre incapacidad para alcanzar una solución a las demandas de 
las trabajadoras y trabajadores. 
 
Creemos que estamos a tiempo de evitar cerrar los Museos por esta causa y que, a 
través del diálogo y la negociación, seguro podemos llegar a un buen entendimiento. 
Esperamos nos convoque a la mayor brevedad para dar solución a esta gran 
problemática. 
 
 Agradeciendo su atención.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Jesús V. Álvarez Rodríguez  
Secretario General 
Sección Sindical Estatal de CCOO  en el Ministerio de Cultura y Deportes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sección Estatal de CCOO en el MCyD 
 
La lucha es el único camino. 
 


