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Madrid 11 de abril de 2020 
 
Comisiones Obreras en el Ministerio de Cultura y Deporte cree que es 
el momento de avanzar en la mejora de los servicios públicos 
evitando la precariedad en el ámbito de la Cultura. 

 
La crisis provocada por la pandemia del coronavirus SARS-COV 2 ha 
puesto sobre la mesa muchos asuntos que se deberán incorporar en la 
agenda política de modo inmediato y la precariedad en los servicios que 
facilitan el acceso a la Cultura debe ser uno de ellos. 
 
En coherencia con la línea que siempre ha mantenido de que las 
Administraciones Públicas ofrezcan servicios públicos de calidad, CCOO 
en el Ministerio de Cultura propone la creación de una Oferta de Empleo 
Público Extraordinaria que genere puestos de trabajo estable y digno, 
revirtiendo las privatizaciones existentes. 
 
Una parte, y no pequeña, de las trabajadoras y trabajadores de la Cultura 
que están afectadas por esta crisis, realizan sus tareas en organismos y 
centros de la Administración en las más diversas facetas, dentro de 
contratos de privatización de servicios. 
 
La precariedad del personal privatizado en los museos, teatros, archivos, 
etc. es notoria y conocida desde hace tiempo. Tras analizar los primeros 
momentos de la crisis se pudo comprobar que algunas empresas 
retrasaron innecesariamente el confinamiento domiciliario de sus 
empleados, ha puesto en marcha EREs y ERTEs, etc. y su personal no 
tiene seguridad de continuar su labor en el futuro. 
 
Una gran cantidad de los puestos de trabajo subcontratados corresponden 
a tareas que son estructurales dentro de los centros, como se puede 
comprobar en muchas de las sentencias de magistratura a las denuncias 
por cesión ilegal de trabajadores. 
 
Comisiones Obreras entiende que, además, el correcto dimensionamiento 
de las plantillas, dotándolas de los recursos perdidos en los recortes 
austericidas de los años de gobierno del Partido Popular a los que se han 
de sumar los que resultan necesarios para atender las nuevas demandas 
de la ciudadanía, asegurarán un servicio público de la Cultura, de calidad y 
a nivel de la importancia de nuestro rico Patrimonio Histórico y Cultural. 
 
Por eso, CCOO en el Ministerio de Cultura cree imprescindible una Oferta 
de Empleo Público extraordinaria que permita la creación de estos puestos 
de trabajo con personal propio, elaborando la lista de perfiles de técnicos y 
especialistas y convocando, en cuanto sea posible, los oportunos procesos 
de selección, además de desbloquear los concursos que están en marcha. 
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