
                                              
 

 

Las organizaciones sindicales mediante el presente escrito, manifestamos nuestro 
rechazo a las decisiones adoptadas en relación con la aplicación de movilidades 
forzosas al personal de vigilancia y atención en sala para realizar trabajos de superior 
grupo profesional que se vienen sucediendo en el ámbito de los Museos Estatales.  
Hemos mostrado nuestra predisposición y voluntad de buscar soluciones 
promoviendo el pasado año un nuevo acuerdo de movilidades voluntarias con el 
objeto de cubrir las necesidades sobrevenidas en los centros de trabajo bien de forma 
puntual o por los periodos de tiempo requeridos. Sin embargo, la realidad muestra 
que tal acuerdo se convierte en una herramienta para imponer, por parte de la 
Administración, dichas movilidades. 
La demora en solucionar la problemática de encuadramiento profesional está 
recayendo directamente en los trabajadores y trabajadoras, sin que percibamos ningún 
avance en la negociación. Estas movilidades forzosas se están llevando a cabo por la 
inadecuada clasificación profesional y la paupérrima plantilla que hay en los museos 
estatales. No comprendemos que ante esta situación tan grave el MCD no haya 
instado a Función Pública a reunirse para que la propuesta de clasificación profesional 
que UGT, CC.OO y CSIF, en el seno de la  Subcomisión Paritaria, realizó  
Mientras seguimos a la espera de una solución, se van sucediendo las convocatorias 
tanto de concurso de traslados como de oferta de empleo público sin que se den las 
mejores condiciones de participación para el referido colectivo lo que les supone un 
claro perjuicio en su carrera profesional. 
CCOO, UGT y CSIF ante el tiempo transcurrido y sin respuesta alguna por parte del 
Ministerio de Cultura y Deporte de la Direccion Gral. de Función Pública creemos 
que ha llegado el momento de EXIGIR a nuestros responsables, en los ámbitos 
indicados, un verdadero compromiso de negociación y solucionar a la mayor 
brevedad posible lo que llevamos tanto tiempo reclamando.  
Por lo expuesto, las organizaciones sindicales abajo firmantes manifestamos que, si no 
se nos convoca YA , iniciaremos un calendario de movilizaciones  en Museos hasta 
alcanzar una solución y así dar un buen servicio público a la ciudadanía. 
 
Seguiremos informando. 
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