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CCOO, valora la posibilidad de nuevos paros en Museos 

durante el mes de junio en caso de que se siga demorando la 

negociación para clasificar a los vigilantes de sala en el grupo 

profesional E2. 

 

La Sección Estatal de Cultura y Deporte de CCOO seguimos exigiendo a 

Función Pública que lleve a cabo la revisión de las actividades que, en el 

proceso de encuadramiento en el sistema de clasificación del IV Convenio 

Único para el personal laboral de la AGE, ha sido encuadrado “a la baja”. 

Las antiguas actividades de vigilantes de sala, encargados de sala, 

telefonistas, entre otras, están afectadas y perjudicadas por la negativa de 

Función Pública a cerrar un posible Acuerdo este mes de mayo demorando, 

sin fecha, la negociación tras dos años de entrada en vigor del Convenio 

Único. 

CCOO hemos sido el único sindicato que ha presentado propuestas para su 
negociación inmediata, seguimos luchando para evitar que sigan poniéndose 
por delante los intereses de algunas organizaciones sobre los del conjunto de 
trabajadores y trabajadoras afectados.  
  
Para terminar de romper está dinámica, de ser necesario, tendremos que 
vernos obligados a llevar a cabo nuevas medidas de presión a lo largo del mes 
de junio. 
 
Continuamos con las consultas a los trabajadores y trabajadoras en los centros 
de trabajo para concretar las movilizaciones a realizar si la negociación 
colectiva se sigue demorando. 
  

En definitiva, CCOO mantenemos las “espadas en alto” para alcanzar el 

objetivo del grupo profesional E2 para los “vigilantes de sala” (atención y 
vigilancia en sala de museos) así como lo correspondiente al resto de 
colectivos pendientes.  
 
 


