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Madrid 3 de julio de 2019 
 
La sección estatal de CCOO en el Ministerio de Cultura se hace eco 
de la noticia del cierre al público del Museo del Traje debido a que el 
sistema de climatización no funciona y que las temperaturas suponen 
un riesgo para la conservación de la colección. 

 
CCOO aplaude una decisión que sigue a la denuncia de los trabajadores, a 
través de este sindicato, y por la que se ha solicitado una evaluación de la 
situación desde Prevención de Riesgos que se realizará el próximo 
viernes. 
 
Porque el fallo de la climatización no solo afecta a la colección sino 
también al público y, sobre todo, al personal del Museo que desarrolla 
diariamente su trabajo en esas instalaciones. 
 
La Sección estatal de CCOO en el Ministerio de Cultura entiende que estos 
fallos de mantenimiento, que se repiten de modo frecuente en otros 
centros, son consecuencia de la ausencia de la protección del patrimonio 
cultural en la Agenda de los gobiernos desde hace muchos años. 
 
Que el presupuesto del Ministerio de Cultura español apenas llegue a 900 
millones de euros frente a los más de 3.600 millones de su homónimo 
francés explica muchas cosas. 
 
Este tipo de fallos y las filtraciones a la prensa, que se alimentan de la falta 
de transparencia, producen además un descrédito para las instituciones y 
provocan en muchos casos la sensación de falta de profesionalidad del 
personal de los centros entre la ciudadanía. 
 
Por ello, CCOO exige del  Ministerio de Cultura: 
 
- la publicidad del informe de prevención de riesgos y una actuación en 

consecuencia,  
- el aumento decidido del presupuesto para el mantenimiento de los 

centros que conservan y difunden nuestro patrimonio,  
- la reversión de la privatización de servicios de mantenimiento, 
- y el incremento de la transparencia mediante la publicación de las 

cifras básicas de climatización en los centros de preservación del 
patrimonio histórico  y cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Sección Estatal de CCOO en el MECD 
 
La lucha es el único camino. 
 


