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RESUMEN ANUAL DE LOS ACONTECIMIENTOS SINDICALES Y LABORALES EN 

PATRIMONIO NACIONAL 

¡¡Marchando una de sensatez y sentido común!!  

ENLACE: https://sscgt.wordpress.com/2015/11/19/marchando-una-de-sensatez-y-sentido-comun/ 

 

Hace ya más de un año, a mediados del mes de noviembre de 2015, tras el intento de adhesión al 

convenio en vigor de la representación sindical de CSIF, y tras la negativa de la representación 

sindical de los sindicatos CCOO y UGT, cabe recordar algunas manifestaciones de estas 

representaciones sindicales y nuestras alusiones y respuestas: 

 

1º “Este acto supone una declaración de apoyo al convenio colectivo” *(Declaraciones de 

CCOO) 

**Alusiones CGT: Nos parece que no os corresponde a vosotros/as (CCOO) analizar y recalcar 

dicha frase y mucho  menos sacar un escrito, tendrán que ser ellos/as (CSIF) si lo creen conveniente 

explicar a sus  votantes en todo caso porque se adhieren, y al resto de sindicatos nos toca respetarlo, 

no juzgarlo y  menos intentar sacar provecho de una situación que solo les concierne a ellos/as.  

No obstante nosotros/as egoístamente preferimos  que ellos/as se adhieran, pues gozan de toda  

nuestra confianza y credibilidad, cosa que no  podemos decir de otras formaciones sindicales.  

 

                            
 

2º “Que la sensatez y el sentido común prevalecen por encima de intereses”* 

**Ahora va a resultar que estáis iluminados y nosotros/as sin saberlo, que sois vosotros/as en un  

alarde de clarividencia los que determináis quien de los humanos goza de sensatez y sentido común 

y quién no. Chicos/as, modestia.  

 

3º “Que el esfuerzo realizado tiene un reconocimiento inclusive de los no firmantes, al margen 

de  las iniciativas de cada sindicato” * 

**Mirar no estamos de acuerdo, ni tan siquiera en que estamos en desacuerdo, vosotros/as tenéis el 

reconocimiento del CAPN, eso es cierto, no lo vamos a negar, a cada uno lo suyo y al cesar lo que es 

del cesar, y ese reconocimiento viene dado en forma de horitas por aquí horitas por allá (40 horitas, 

muy ricas a cada miembro que formáis la Comisión Paritaria, Art.7.9), os reunáis o no y resulta que 

os reunís más bien poco, como mucho un par de veces al año, eso sí siempre que algún otro sindicato 

no firmante vaya a inspección de trabajo y no tengáis más remedio que hacerlo, ¿esto sí que es 

sensatez no?. Y ya que estamos rumbosos con los sindicatos firmantes (no con todos), pues otras 20 

horitas por allá mensuales por reunirse o no en la MENAGE, donde se dirimen asuntos tales como 

https://sscgt.wordpress.com/2015/11/19/marchando-una-de-sensatez-y-sentido-comun/
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formación, acción social e igualdad, que como es sabido nos afecta a todos/as, pero es preferible 

llevarlo a la Mesa Delegada de Presidencia, para una vez allí, la mayoría de votantes de esta empresa 

se queden sin representación cuando todavía tenemos convenio propio, ¿esto sí que es de sentido 

común no? 

Y nosotros/as tenemos el reconocimiento de los/as trabajadores/as, eso sí en forma de votos que es 

donde realmente tiene valor el trabajo realizado, aquí el CAPN no vota, es lo que tiene la sensatez y 

el sentido común. Y como funciona esto, la democracia es lo que tiene, que de vez en cuando gana el 

otro. Continuáis hablando del “esfuerzo y la sensatez” de los sindicatos firmantes en momentos de 

“grandes dificultades” y otra vez volvéis a faltar al respeto a los que no firmamos. Os recordamos 

que no firmar es una opción tan válida y legitima como la de firmar, eso sí bastante más valiente, os 

podemos asegurar que es más fácil firmar que no hacerlo, pero en fin eso ya lo sabéis vosotros/as. 

  

En cuanto a las “grandes dificultades” por lo complejo de la situación que nos habéis querido hacer 

creer con el tema de la “crisis” y así poder negociar un convenio a la baja, es cuando más unidos y 

más firmes debemos estar todos/as, pero eso es imposible ya que algunos no lo llevan en su ADN, 

Según vuestro razonamiento, ¿nosotros/as nos preguntamos? ¿Porque hemos ido perdiendo tantos 

derechos laborales, sociales y salariales en los anteriores convenios colectivos? Si se daban las 

condiciones económicas, políticas y legislativas tan favorables y en una época de bonanza en todos 

los sentidos anteriormente mencionados, os recordamos que todos/as nosotros/as tenemos un bagaje, 

y el camino recorrido hasta llegar al actual convenio no es consecuencia del deshielo del ártico, es 

producto de acuerdos llevados a cabo por gobiernos, empresarios y vuestro sindicato.  

                           

En el tema del conflicto colectivo, ¿qué ocurre? ¿Es que no se puede denunciar lo que creas 

oportuno? ¿O hay que pediros permiso? La sentencia, decís que os da la razón, creemos que no es 

bueno que os posicionéis tan claramente pero allá vosotros/as. Parece más un comunicado sacado 

por parte del CAPN, y en este país las sentencias ya sabemos hacia qué lado suelen caer la mayoría 

de las veces para desgracia de los más débiles.  

¿Nos gustaría saber cuántas denuncias habéis puesto en los últimos años? Por si no lo sabéis el 

juzgado de lo social se encuentra en la c/ Princesa nº 5.  

Para terminar os diremos que no nos toca a nosotros/as salir en defensa de nadie, pero nos parece 

que vuestros adjetivos hacia el sindicato USO son desmesurados. Lo que para  vosotros/as es  

” Deslealtad y Traición” para otros/as puede ser Sensatez y Sentido Común 

 

ENLACE: https://sscgt.wordpress.com/2015/11/19/marchando-una-de-sensatez-y-sentido-comun/   

 

https://sscgt.wordpress.com/2015/11/19/marchando-una-de-sensatez-y-sentido-comun/
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¡¡Nos quitan las/os Delegados de Prevención y Comités Locales de Seguridad y Salud Laboral!! 

ENLACE https://sscgt.wordpress.com/2015/12/16/nos-quitan-los-delegados-de-prevencion-y-

comites-locales-de-seguridad-y-salud/  

 

En cuanto a los Comités de Seguridad y Salud Laboral (CSySL), recordamos que tras el “periplo 

imposible” de varios años con el anterior Coordinador de RR.HH. y su constante imposición, en este 

año de 2016 el nuevo Coordinador de RR.HH. ha manifestado su mejor talante de negociación y se 

ha podido crear, según la nueva ley, dos comités locales, uno en La Granja y otro en los Servicios 

Centrales (SS.CC.) y uno central que incluye a todos los centros de trabajo del CAPN. 

A continuación adjuntamos, (ya sabemos que es algo rollo) un resumen de los últimos trabajos de 

las/os Delegados de Prevención:  

1.- Informe de Temperaturas en invierno en los Museos. Igual que se ha hecho en verano. 

2.-Información sobre los Planes de Autoprotección de los SS.CC. En los demás centros de trabajo 

se han entregado. Si no se soluciona, se tomarán medidas en la Inspección de Trabajo. 

3.- Petición del Informe del Proyecto de la Dirección sobre los Vestuarios de los SS. CC. 

4.- Mirar si existe en la Intranet, en Seguridad, documento que explique algo sobre los aforos de los 

museos. 

5.- Petición de Informe del Servicio de Prevención sobre los vestuarios de Jardinería en el Campo 

del Moro. *En proceso visita 14 de Noviembre 2016 

6.- Petición de visita a los capturaderos de El Pardo. Soportes, temperaturas en Julio, Diciembre y 

Enero. Según el Servicio de Prevención al estar en el exterior, no se puede hacer. Se está realizando 

informe de las carencias de dichos recintos. 

 

                         
 

7.- Petición de fechas para cargar los jabalíes. Visita para observar cómo se realiza. Se está 

realizando también informe del Servicio de Prevención y Veterinaria. 

8.- Petición de que los reconocimientos médicos de las/os guardas, montes y jardines se realice de 

brucelosis, tuberculosis… 

9.- Demanda en Inspección de Servicio sobre la carencia de alarmas y detectores de presencia en 

Aranjuez. ***Parece que se va acometer ya 

10.- Petición de informe al Servicio de Prevención sobre la iluminación a los accesos a los 

vestuarios del Segundo Departamento del Jardín del Príncipe de Aranjuez. Según Prevención, 

como en los capturaderos de El Pardo, como es una zona exterior no es obligatorio. 

11.- Petición por la Delegación correspondiente, de guantes de neopreno para paliar las bajas 

temperaturas para las/os jardineros. ***Se ha tallado a las/os peticionarios y se están entregando 

12.- Propuesta para el primer trimestre de 2017 de pedir pingüinos para paliar las altas 

temperaturas en los Vestuarios del Primer Departamento de Jardín del Príncipe en Aranjuez. 

13.- Aplicación en este último trimestre de 2016 de la evaluación de riegos de equipos de trabajo 

de oficios en Aranjuez. 

14.- Solicitud de valoración de puestos de trabajo con cambio de recorrido en el mueso de El 

Escorial. Ya se solicitó anteriormente al Servicio de Prevención. 

15.- Observar que existen las fichas de autoprotección de los productos que utilizan las/os 

trabajadores en sus tareas cotidianas. 

16.- Petición de medición de temperatura, ahora en invierno, del Puesto de Información de El 

Zaguán de los SS.CC. 

https://sscgt.wordpress.com/2015/12/16/nos-quitan-los-delegados-de-prevencion-y-comites-locales-de-seguridad-y-salud/
https://sscgt.wordpress.com/2015/12/16/nos-quitan-los-delegados-de-prevencion-y-comites-locales-de-seguridad-y-salud/


 

5 
 

Para finalizar, recordamos, informamos y aconsejamos que. todas/os las/os trabajadores tenemos 

derecho a estar informados sobre todas las medidas de Seguridad y Salud Laboral en nuestro puesto 

de Trabajo y tenemos derecho, y “casi obligación”, de realizar el Curso Básico de Prevención y 

Riegos Laborales (PRL), que imparte el Servicio de Prevención todos los años. 

Abrir Documentación PRL Básico.pdf 

 

¡¡Conflicto Colectivo. Calendario Laboral 2016 (Acto de Conciliación)!! ENLACE 

https://sscgt.wordpress.com/2016/04/28/conflicto-colectivo-calendario-laboral-2016-acto-de-

conciliacion/ 

 

Aquí hay mucho que explicar y vamos a intentar hacerlo lo más conciso y resumido posible. 

Tras el Acto de Conciliación del día 28 de Abril, en el cual no se presentó la representación de la 

Empresa ni de CCOO, no hubo acuerdo de conciliación y se celebró juicio, tras la demanda conjunta 

presentada por el Comité Intercentros (C. I.).  

La Sentencia del 24 de Junio nos fue favorable declarando “la nulidad del Calendario Laboral 

impuesto por la empresa para el año 2016…” La Dirección de la Empresa interpuso apelación, y 

estamos a las espera de una sentencia firme. 

*Crónica de la 1ª Reunión del C. I. con la Dirección para negociar el Calendario Laboral 2017 

(29 de Noviembre de 2016) 

Reunidos a las 11:30 horas en el Comedor del Príncipe del Palacio Real de Madrid la 

representación de la Dirección y las/os representantes de las/os trabajadores. Comienza el Director 

de Administración y Medios proponiendo que se grabe la reunión. La mayoría de la representación 

sindical no está de acuerdo y exponen que porque no se han grabado anteriormente las demás 

reuniones, incluyendo las de la Comisión Paritaria y la Mesa de Vigilancia e Interpretación del 

Convenio y colgar las reuniones grabadas en la Intranet. 

 

                             
Al no grabarse la reunión, el Director manifiesta que por parte de la Empresa se va a proceder a 

realizar una relación de lo sucedido en la reunión. La parte sindical no tiene inconveniente, salvo a 

la hora de la firma dependiendo de su contenido. 

Continua el Director exponiendo que hace unos diez días se envió la convocatoria de reunión con el 

Comité Intercentros (C. I.) para la Exposición y Propuestas del Calendario Laboral 2017, 

manifestando que recibida la propuesta conjunta del C. I., solo puede tomarse por válida el punto 5 

donde se propone el cierre de los días 24 y 31 de Diciembre y las correspondientes fechas locales. 

Los otros cuatro puntos no se pueden tratar en esta reunión porque son temas de negociación para 

la Instrucción de Jornadas y Horario, que la Dirección está a la espera de propuesta de reunión con 

la representación de las/os trabajadores. 

La representación de USO, como portavoz del C. I., entiende que esta reunión abre la negociación 

del Calendario Laboral 2017. 

https://patrimonionacional-my.sharepoint.com/personal/jmanuel_rodriguez_patrimonionacional_es/Documents/Documentaci%C3%B3n%20PRL%20B%C3%A1sico.pdf?e=4%3Adf64f02543344f49bf24f23f2064c176
https://sscgt.wordpress.com/2016/04/28/conflicto-colectivo-calendario-laboral-2016-acto-de-conciliacion/
https://sscgt.wordpress.com/2016/04/28/conflicto-colectivo-calendario-laboral-2016-acto-de-conciliacion/
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El Director explica que hay dos líneas de negociaciones diferentes, una Calendario Laboral y otra 

Instrucción de Jornadas y Horario, y expresa negociar el calendario. 

La representación de CSIF indica que se ha modificado el calendario, cambiando la voluntariedad 

en la apertura de los días 24 y 31 de Diciembre como las fiestas locales, por la obligatoriedad en 

caso de falta de voluntarios. 

La representación de la CGT añade que, como indicó en otras reuniones la Dirección, estos días 

deben cubrirse con personal siempre voluntario. Hay casos que personal de vacaciones les obligan 

a venir. 

Después de un fuerte debate sobre si se ha o no negociado el calendario en otros años, si no se 

cumple el acuerdo de Paritaria para la designación de personal para la apertura de los días 24 y 31 

de Diciembre y fiestas locales, que si el criterio de la Dirección para la apertura por ser un 

Organismo que difunde la cultura y por imagen pública, o por criterio de número de visitantes, 

debate sobre estadísticas de visitantes, problemas de aforo; la Dirección concluye que mantendrá la 

apertura de los días 24 y 31 de Diciembre y expone también que la razón principal es la 

accesibilidad de los monumentos museísticos del CAPN. 

En resumen, la mayoría de la representación sindical tiene claro que los criterios que manifiesta la 

Administración para la apertura son simples escusas, su criterio principal es el número de visitantes 

y poder abrir todo el año. La representación sindical mayoritaria demanda que hay que tener en 

cuenta que la plantilla es corta y no hay personal suficiente.  

Antes de finalizar la reunión la representación sindical de la CGT pregunta ¿Qué sucede con el 

cobro de los atrasos, habiéndose acordado en reunión del 4 de Octubre de la Mesa Negociadora de 

Retribuciones para que en Noviembre se abonara?. 

La Administración manifiesta que debido que al no haberse nombrado gobierno y un responsable 

para la firma está tardando la gestión. 

                                                   
 

¡¡La Comisión Paritaria de “Des”Igualdad!! ENLACE 

https://sscgt.files.wordpress.com/2016/06/escrito-des-igualdad-2-junio-16.pdf 

 

Pues bien, los sindicatos firmantes nos han vuelto a vetar otra vez más. Esta vez ha sido el portavoz 

de CCOO quien ha hecho de “altavoz”, y amparándose en el artículo 78 del Convenio Colectivo nos 

han dejado fuera de dicha Comisión. Con esta forma de actuar, son muy conscientes que dejan sin 

representación a la mayoría de las/os trabajadores, pero eso por lo visto para “ellas/os”, no es 

importante. 

 

Queremos hacer llegar a todas/os las/os trabajadores una realidad que está ocurriendo día tras día y 

comisión tras comisión, que no nos dejan que os  representemos. Se justifican con el “torticero” 

comentario que no somos firmantes, pero tenéis que saber que la verdadera razón es que no nos 

pueden ni ver, “ellas/os” sabrán... Pues incluso, si ahora mismo pidiéramos adherirnos a este 

mejorable Convenio, no nos dejarían las/os firmantes, no la empresa. “Ellas/os” que son más 

empresa que las/os propios dirigente del P. N., como no dejan adherirse a nuestras/os compañeras/os 

del CSIF. 

https://sscgt.files.wordpress.com/2016/06/escrito-des-igualdad-2-junio-16.pdf
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El problema de estos sindicatos, en nuestra opinión, que encima van de izquierdas, es que no creen 

en la democracia, cuyo principio básico es que el “rival” pueda ganar y les importa un bledo las/os 

trabajadores. Comenta el representante de CCOO que entreCGT y CSIF sumaríamos mayoría y que 

“ellas/os” saldrían perjudicadas/os. 

 

“Ellas/os”, tócate las narices, como si esto fuera de “ellas/os”, y de nosotras/os y de las/os 

trabajadores ni pio. Eso es como entienden “ellas/os” el sindicalismo, en fin, una estafa y un fraude 

para la clase trabajadora que dicen representar. 

 

¡¡Salud y fuerza!! 

 

¡¡Nota de la CGT sobre el Informe del Tribunal de Cuentas ENLACE 

https://sscgt.wordpress.com/2016/10/19/nota-de-la-cgt-sobre-el-informe-del-tribunal-de-cuentas/ 

Recomendaciones del T.C. al CAPN. 

En la nota de la Dirección nos habla de las recomendaciones del T.C., obviando claramente las 

recomendaciones que el T.C. le hace directamente al CAPN. De las 7 recomendaciones, 2 son al 

Gobierno (las que salen en la nota) y 5 al CAPN ( las que no salen en la nota de la Dirección), y 

estas son las que siguen: 

16.3.- “Se recomienda al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional que se adopten las 

medidas necesarias para fortalecer el control interno y subsanar adecuadamente las debilidades del 

mismo puestas de manifiesto en este Informe en prácticamente todas las áreas de la gestión.” 

                          

16.4.- “Se recomienda al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional que se adopten las 

medidas necesarias para corregir las deficiencias de gestión e irregularidades puestas de manifiesto 

en este Informe y evitar en el futuro su continuación o repetición.” 

16.5.- “Se recomienda al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional que se adopten las 

medidas necesarias para corregir las deficiencias contables y salvedades, en especial las relativas al 

inmovilizado, a los deudores y a los ingresos por precios públicos y por arrendamientos.” 

16.6.- “Se recomienda al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional que se adopten las 

medidas necesarias para el correcto conocimiento y registro de su patrimonio y el de los Reales 

Patronatos, en especial de los bienes inmuebles, corrigiendo los graves defectos de información que 

les afectan, revisando y actualizando los inventarios y procediendo con urgencia a la inscripción de 

todas las fincas en el Registro de la Propiedad. En cuanto al inventario de los bienes muebles 

histórico-artísticos, se recomienda mejorar los procedimientos establecidos para sus movimientos y 

para la actualización de la base de datos GOYA.” 

https://sscgt.wordpress.com/2016/10/19/nota-de-la-cgt-sobre-el-informe-del-tribunal-de-cuentas/
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16.7.- “Se recomienda al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional que se adopten las 

medidas necesarias para elaborar inventarios formales y autorizados de los fondos de las Reales 

Bibliotecas del Palacio Real y del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, así como del Archivo 

General del Palacio Real, identificando claramente los que tengan la consideración de histórico 

artísticos e incluyéndolos en el inventario a elevar al Consejo de Ministros.” 

3.- Valoración del informe. 

A la vista de lo expuesto, y en base a nuestra ignorancia, acreditada por la Gerente en la 

reunión de los sindicatos con la Dirección, no podemos dar una valoración definitiva del 

informe. Eso si, tras leer la nota de la Dirección  sobre el informe del T.C. y compararla con las 

conclusiones y recomendaciones de dicho tribunal; podemos concluir que dicha nota y lo que 

dice el informe se parecen tanto como “un huevo y una castaña”.  

Un informe destapa graves 

irregularidades en Patrimonio Nacional 
Un informe del Tribunal de Cuentas sobre el consejo de administración de Patrimonio Nacional 

destapa graves irregularidades en la gestión y contabilidad en este organismo autónomo 

dependiente del Ministerio de Presidencia. El documento, el primero de este tipo que elabora la 

entidad fiscalizadora sobre Patrimonio Nacional, analiza a lo largo de 119 folios la gestión de 

esta firma pública durante el ejercicio 2013. Lee el artículo completo en EL PAÍS 

“Hemos de reconocer que el fracaso de estas/os señoras/es que se atribuyen la cordura en exclusiva 

ha sido estrepitoso. Paso a paso, imposición tras imposición, han conseguido llevarnos a una 

situación laboral mucho peor que la que conocíamos, y a pesar del desastre en su gestión, entran 

en una especie de histeria colectiva ante la idea de que surja una alternativa con otras propuestas 

que no sean las que establece el marco  pactado (Convenio Colectivo en vigor)  que es, por 

antonomasia, lo correcto”.  

“Asistimos a un fracaso sin paliativos del “Sistema”. Han fallado todos los filtros, y en este 

momento nos preguntamos si han fallado o es que estaban desactivados al servicio de vaya usted a 

saber quién, como cuando se dejaron abierta la puerta noreste del muro de Constantinopla que 

permitió la toma de la ciudad por los turcos. ¿Eran  o son incompetentes todas/os las/os gestores y 

sus Directores? ¿Nos encontramos ante una generación de funcionarios inútiles?” 

 

“Creemos que no. No deja de ser curioso que cuando un Tribunal de Cuentas se pone a mirar en 

“los cajones”, aparezcan “irregularidades” y nos echamos las manos a la cabeza. Son esos mismos 

funcionarios inútiles los que descubren esas fechorías en cuanto se les da la orden de que 

husmeen”.  

“Cuando Tierno Galván dijo: "en la política se está en contacto con la mugre y hay que lavarse 

para no oler mal”, todavía no habíamos llegado a esto”. 

“Se ha librado de ver en lo que hemos caído”. “¡¡Ay!! ¡Patrimonio Nacional!” 

 

       Madrid a 1 Diciembre de 2016 

 

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/03/16/actualidad/1458157186_444095.html
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¡¡25 de Noviembre Día Internacional contra las Violencias Machistas!! 

Enlace https://sscgt.wordpress.com/2016/11/24/25-de-noviembre-es-el-dia-internacional-contra-las-

violencias-machistas/ 

                         

                                              AGRESORES RESPONSABLES. SOCIEDAD CÓMPLICE 
                                    ¡VISIBILÍZALO!  http://youtu.be/bBVXnYGyZPE?a vía @YouTube 

¡¡NI CETA, NI TTIP, NI TISSA!! https://sscgt.wordpress.com/2016/12/01/ni-

ceta-ni-ttip-ni-tisa/ 

                                                          

                                                  ¿Sabías qué? Ttip-1 ttip-2 ttip-3 

https://sscgt.wordpress.com/2016/11/24/25-de-noviembre-es-el-dia-internacional-contra-las-violencias-machistas/
https://sscgt.wordpress.com/2016/11/24/25-de-noviembre-es-el-dia-internacional-contra-las-violencias-machistas/
http://youtu.be/bBVXnYGyZPE?a
https://sscgt.wordpress.com/2016/12/01/ni-ceta-ni-ttip-ni-tisa/
https://sscgt.wordpress.com/2016/12/01/ni-ceta-ni-ttip-ni-tisa/
https://sscgt.files.wordpress.com/2016/12/ttip-1.pdf
https://sscgt.files.wordpress.com/2016/12/ttip-2.pdf
https://sscgt.files.wordpress.com/2016/12/ttip-3.pdf
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¡¡EN DEFENSA DE LO PÚBLICO!! ¿Tenemos Derecho a Tener Derechos? ENLACE 

http://cgt.org.es/en-defensa-de-lo-publico VI Congreso Extraordinario en Pamplona Bajo el Lema 

“Apostamos por lo Público” http://www.cgtstap.es/wp-content/uploads/2016/04/image-1-

e1460888473728.jpeg 

                                        

                                          ¿Tenemos derecho a tener derechos? 

Hablamos: 

 del Derecho a la Sanidad Pública universal y de calidad. 

 del Derecho a una Educación Pública para todos y todas que nos forme en libertad y con 

sentido crítico. 

 del Derecho a que nuestras personas Dependientes (personas mayores, niños y niñas, 

personas enfermas y solas), sean cuidadas para que puedan tener una calidad de vida digna. 

 del Derecho a Pensiones Públicas suficientes para todos y todas. 

 del Derecho a que en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, los servicios públicos de 

Limpieza, Agua, Energía, Vivienda, Asuntos Sociales, Medio Ambiente, Educación 

Infantil, Información y Comunicación, Transportes, etc. sean prestados y atendidos por 

empresas públicas, donde la suficiencia y la eficiencia de estos servicios, se garanticen 

siempre. 

 del Derecho a una Comunicación Pública (Radios, Correos, Televisiones, Prensa…) para 

todas las personas, que garantice la libertad de expresión y una información libre desde el 

interés común y general. 

 del Derecho a una Renta Básica garantizada para todos y todas.                             

http://cgt.org.es/en-defensa-de-lo-publico
http://www.cgtstap.es/wp-content/uploads/2016/04/image-1-e1460888473728.jpeg
http://www.cgtstap.es/wp-content/uploads/2016/04/image-1-e1460888473728.jpeg
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Nuestra respuesta es muy clara: Todas y Todos tenemos DERECHO a estos DERECHOS, porque 

son Derechos Fundamentales de todos los seres humanos. 

¿Por qué nos han quitado estos Derechos Fundamentales y quienes son los responsables de esta 

barbaridad?: 

La desposesión de los bienes comunes que garantizaban la subsistencia de la gente y cierta 

independencia de no ser sometidos al trabajo asalariado, está en los orígenes del capitalismo. 

Lo que apareció a partir de los años 70 es la desposesión de los servicios esenciales para la 

comunidad a través de su mercantilización, y las privatizaciones de las empresas públicas, por 

medio de las cuales se prestaban parte de estos servicios, patrimonio de toda la sociedad, para ser 

convertidos en negocio privado. 

                           

La “Gran Crisis” como excusa, nos conduce a la Gran Estafa Social: 

La crisis-estafa que el capitalismo genera a partir del 2007, agudiza de manera letal la 

desposesión, y nos encontramos que, en el período 2009-2014, la reducción del gasto público se 

acerca a los 78.000 millones de euros en el estado español. 

Los recortes son dramáticos para la mayoría social. Ninguno de los bienes comunes, se libra de 

esta barbarie: la educación, la sanidad, la vivienda, las prestaciones de desempleo, los cuidados, la 

dependencia, la cultura, las pensiones, las inversiones en lo público… 

Los distintos gobiernos, al dictado de Bruselas, directamente recortaron el gasto social en las tres 

grandes partidas que afectan a los Derechos Sociales: los servicios públicos básicos, las 

prestaciones de la protección social y las políticas sociales. 
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                               RECORTES EN EL GASTO PÚBLICO 2009-2014 

PARTIDA En Millones de € 

Política de vivienda - 6.979 Millones 

Educación (en los tres niveles) - 6.138 Millones 

Atención sanitaria - 5.564 Millones 

Política a la familia e infancia - 2.692 Millones 

Servicios culturales - 2.275 Millones 

Cooperación internacional - 2.060 Millones 

Inversiones en I+D básica - 1.337 Millones 

Política industrial - 1.206 Millones 

Enfermedad e incapacidades - 1.099 Millones 

Prestaciones de desempleo - 7.231 Millones 

Inversiones en infraestructuras del Transportes - 10.789 Millones 

Inversiones en I+D asuntos económicos - 1.068 Millones 

Gasto sanitario: 9.600 Millones de €, lo que supone una reducción salarial del personal sanitario de 

3.244 Millones de € (menos plantilla y menos salarios) y la inversión en Sanidad que se redujo en 

2.144 Millones de €. 

Gasto educativo: 7.394 Millones de €, perdiendo las personas asalariadas un total de 3.705 Millones 

de € (menos plantilla y menos salarios) y dejando de invertir por 2.235 Millones de €. 

Gasto por desempleo: el gasto bajó en 7.231 Millones de €, bajando de manera drástica la tasa de 

cobertura (solamente el 54% de las personas paradas perciben alguna prestación), así como las 

cantidades de la prestación que cada vez son menores. 

Se han destruido en todas las Administraciones Públicas, 156.000 empleos y la pérdida de un 

17% real en el gasto salarial. Infra inversión y precarización generalizada en toda la cadena del 

trabajo público. 

Los llamados “gobiernos del cambio” prometieron en sus programas, la reversión de los 

Derechos robados a la ciudadanía: 

-         Remunicipalización de los Servicios Públicos prestados por los gobiernos locales y que 

habían sido privatizados: limpieza viaria, agua, energía, residuos, transporte, medio ambiente, 

vivienda, atención social, etc. 

-         Garantía de los Derechos Básicos: Sanidad, Educación, Vivienda, para todas las personas, 

por ley. 

-         Derogación del artículo 135 de la Constitución, pactada por el PSOE-PP-CIU-PNV, en 

septiembre 2011, que garantizaba que siempre habrá dinero para el pago de una Deuda Ilegítima y, 

en muchos casos, Ilegal. 

-         Derogación de las Reformas Laborales del 2010 (PSOE) y del 2012 (PP), que permite el 

despido libre del personal laboral en todas las Administraciones públicas y Empresas públicas. 
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La Realidad ahora: 

El expolio de lo público, se ha llevado a cabo derivando miles de millones de euros de los 

impuestos, al pago de los bancos y a los fondos buitres, que antes se dedicaban al gasto social, 

deteriorando los mismos, a la vez que los presentan como ineficaces e insuficientes, creando 

una determinada conciencia de escasez y empujando a la mayoría social a “echarse en manos 

del mercado”. 

La política fiscal del país, en especial con la recaudación a través del Impuesto de Sociedades, ha 

supuesto que entre 2007 y 2014, lo recaudado por esta vía haya bajado un 58% (18.173 millones 

de euros), cuando en este mismo periodo los beneficios de las empresas tan sólo han bajado un 

1%. 

17 de las 35 compañías del Ibex35 no pagan absolutamente nada por este impuesto, a pesar de 

que sólo tres de ellas reflejaron pérdidas en su cuenta de resultados de 2014. 

Las políticas fiscales, permiten la elusión a los grandes capitales, así por ejemplo, el desvío de 

capitales hacia paraísos fiscales, supuso que “entre 2013 y 2014 creció en España un 2.000%, sobre 

todo a las Islas Caimán (1.969 millones de euros, 64 veces más que la inversión que se ha hecho en 

Alemania). Oxfam calcula que, sólo con lo que ha ido a parar a las Islas Caimán, se han dejado de 

ingresar en las arcas públicas de nuestro país entre 144 y 550 millones de euros. “Con esto se 

podría cubrir toda la asistencia sanitaria a la población inmigrante en España”. 

                                                      

Las privatizaciones, las externalizaciones de los servicios públicos, por cualquiera de las 

modalidades formales-jurídicas, tienen su sustentación política en la modificación del artículo 

135 de la Constitución, la cual embrida a todas las Administraciones del estado, impidiéndoles el 

endeudamiento y superación del déficit que Bruselas ha fijado para el estado español, además de las 

políticas de congelación de convocatorias de plazas para cubrir los puestos necesarios en los 

Servicios Públicos. 

La defensa de los Servicios Públicos como derechos sociales para todas, nos indica que hay que 

apostar clara y nítidamente por la universalidad, suficiencia y eficiencia de éstos y la participación 

de las personas usuarias y trabajadoras en su gestión. 

La lucha de todas las personas afectadas (millones), de los movimientos sociales y de los 

sindicatos verdaderamente de clase, es la única garantía de empujar en el giro de 180º, para 

lograr la reapropiación de lo que es de todos y todas. 

La Lucha es el Único Camino 
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              Confederación General del Trabajo 

              Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública 
                                       Secciones Sindicales de Patrimonio Nacional 

                                 Teléfono: 91 4548837 sscgt@patrimonionacional.es  

 

                               PAGO DE LOS ATRASOS 2016 

En relación al comunicado de la empresa sobre el pago de los atrasos 2016 y la 

regularización de las nominas, desde la CGT decimos que al final nuestras sospechas 

se cumplen, no era una cuestión de negociación rápida, al final el resultado es el 

mismo, no se paga durante el actual ejercicio, y una vez más estamos convencidos de 

la poca credibilidad que tiene sus palabras en las negociaciones, intentando justificar 

de una forma sutil que el final de la negociación se produce en Octubre. 

El comienzo de una negociación tan tardía, no se produce por que los sindicatos 

así lo piden, es ajena la representación social, si es verdad que cuando menor sea el 

tiempo más deprisa hay que negociar y en peores condiciones se realiza.  

                               

Desde la CGT estábamos convencidos de que el pago no se haría durante este 

año y por eso queríamos seguir negociando hasta el final, una vez más nos da la razón 

los hechos y al final no se obtiene el resultado deseado por todos los sindicatos ni 

tampoco se cobra lo que un principio la empresa propuso que era hacerlo efectivo 

antes de acabar el año, para eso ya comentaron lo de la complementaria. 

En definitiva, que actuación tendría la empresa si las funciones de cualquier 

trabajadora/or se pospusiera en el tiempo alegando excusas para no realizarlas en el 

tiempo, seguro que no sería la misma opinión y tampoco la misma justicia, aunque eso 

sabemos que no ocurre porque el personal de esta empresa son lo suficientemente 

responsables para cumplir sus tareas en tiempo y orden. 

Madrid 15 de Diciembre de 2016 

                     Secciones Sindicales de la CGT en P. N. sscgt@patrimonionacional.es 

mailto:sscgt@patrimonionacional.es
mailto:sscgt@patrimonionacional.es
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SECCIONES SINDICALES DE LA CGT EN P.N. DE LA HONESTIDAD Y EL IDEALISMO 

ENTRE LOBOS Y CÍNICOS... 

Crónica de una “Negociación” anunciada  

No es tiempo para juegos, la Representación de las/os trabajadores de la CGT  

(Confederación General del Trabajo) en Patrimonio Nacional (P. N.), volvió a recalcar y 

recordar sus líneas generales de acción, acordadas en Asamblea de Afiliadas/os, en la 

“negociación” con las/os representantes sindicales del Comité Intercentros (C.I.), y en 

particular en la visión de la Dirección y de las demás representaciones sindicales en la 

última reunión del 4 de Octubre de la Mesa Negociadora de Retribuciones para el 

Reparto del 1% de Masa Salarial 2016.  

Como todas/os sabemos,  este reparto del 1% es de una máxima gran importancia 

para todas/os las/os trabajadores. En esta última reunión de la Mesa Negociadora de 

Retribuciones, ante las “excusas y pretextos” de que se acaba el año, hay que realizar una 

declaración a Hacienda complementaria… se acordó el reparto del 1% de Masa Salarial 

2016 propuesto por la Dirección, firmado por la representación sindical de CCOO, UGT, 

USO Y CSIF, y la negativa de firma de la Representación de las/os Trabajadores de la 

CGT acordado en Asamblea de Afiliadas/os, tras no seguir con la propuesta presentada 

por una mayoría del C.I. de igualar “al máximo” el Complemento de Antigüedad.  

 

          

 

La Representación de las/os trabajadores de la CGT no van a negociar con 

subterfugios “excusas, pretextos…” que se han marcado: no van de farol. Quieren hacer 

entender que las decisiones que se toman van a marcar a toda la Plantilla de P.N. y 

podrían suponer un punto de inflexión en la construcción de unas buenas relaciones 

laborales. 

Esta Representación de las/os trabajadores de la CGT no es experta en “teoría de 

juegos de negociación” – y/o por eso mismo - no va a usar “esas estrategias negociadoras” 

porque saben que suponen un enfrentamiento entre dos posturas “antagonistas y 

egoístas”. Suponer su uso para mejorar la débil posición es una mera locura. Se trata de 

forjar nuevas motivaciones y disposiciones. Una nueva mentalidad que supere las 

reuniones bilaterales con la Dirección y el egoísmo de una gran parte de la 

representación sindical,  que disuelva la distinción y la desigualdad que existe hoy 

entre unas y otras Direcciones, y coloque el bien común y la igualdad en favor de 

una visión positiva para toda la plantilla.  
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La Representación de los/as trabajadores/as de la CGT en P.N. conoce sus 

limitaciones. Sabe que tras la aplicación e imposición de las leyes de la Reforma Laboral, 

se ha roto en sí, la “Negociación Colectiva” y “sus buenas maneras de negociar”.  

Por eso rechazamos que la “negociación” se convierta en un mero experimento de 

nuevas imposiciones. Los hechos deben ser presentados de forma honesta, poner sobre la 

mesa los problemas y las propuestas para volver a una autentica y verdadera 

Negociación, y explicar cómo estas propuestas también interesan a toda la plantilla.  

Asimismo vamos a seguir defendiendo y luchando por un reparto igualitario y 

transparente  – a diferencia de otras posturas sindicales – que con sus reuniones a “dos 

bandas” vuelven a las andadas como cuando la “negociación” del actual Convenio 

Colectivo en vigor, para volver a imponer desde “su Comisión Paritaria” y  “su Mesa 

General de Trabajo de Presidencia” las posturas idealistas, partidistas y desiguales que 

perjudican a la gran mayoría de la plantilla de Patrimonio Nacional. 

Nosotras/os no vivimos en la tiranía de las consecuencias. Hay situaciones en 

las que nosotras/os debemos hacer lo correcto no como una estrategia sino porque 

simplemente es lo correcto.  

 

               

 

Contra tanto cinismo, las Secciones Sindicales de la CGT en P. N. innovarán, 

desistirán, denunciaran, cualquiera que sean las consecuencias, los acuerdos que sean 

desiguales para toda la plantilla. No más imposiciones, ayudaremos y lucharemos a 

que todas/os las/os empleadas/os de P.N. tengan un plan de crecimiento económico 

creíble que pueda recuperar el poder adquisitivo perdido en estos últimos años de 

Reforma Laboral, ayudando y apoyando a que las/os trabajadores se vuelvan a sostener 

sobre sus propios píes, invitando como siempre, al aporte de ideas y propuestas 

ponderadas con raciocinio y firmeza para afrontar con dignidad esta “su espantosa crisis”. 

No más imposiciones que carguen únicamente el peso sobre las/os trabajadores/as, 

mientras observamos un mal reparto en Actos Oficiales (AA.OO.), cuyas 

gratificaciones continúan siendo intocables. “Fondos Reservados” 
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Se podría pensar que esta “retahíla” está motivada por alguna agenda radical de 

izquierdas. Pero no. La influencia mayor aquí es la de Immanuel Kant, el filósofo 

alemán que enseñó que lo racional y la libre escapatoria del imperio del interés 

propio es hacer lo que es correcto.  

¿Cómo sabemos cuáles son las líneas y criterios de nuestra modesta propuesta y 

aportaciones en términos de lo que es correcto para I. Kant? Nosotras/os lo sabemos 

mirando a los ojos y hablando con las/os trabajadores y contemplando, o teniendo 

consideración con los intereses de las/os trabajadores que trabajan duro día a día en su 

centro de trabajo. Patrimonio Nacional sólo recuperará su alma cuando recupere la 

confianza de sus trabajadores, poniendo sus intereses en el centro de la escena con 

una verdadera Negociación Colectiva. 

Estas líneas de acción han sido reiteradas por la Representación de las/os 

trabajadores de la CGT en P.N. en los últimos años. Y ese ha sido el proyecto esbozado 

en diversas ocasiones: ¡Una Modesta Propuesta!; Conciliar para evitar una devastación 

que aún puede ser mucho mayor. 

Madrid a 14 de Diciembre de 2016 

                        

 

 

 

. Madrid a 19 de Diciembre de 2016 

Secciones Sindicales de la CGT en P.N. 
Palacio Real. C/ Bailén s/n 
28071 Madrid 
Tel. 914548837. Ext. 58837 
sscgt@patrimonionacional.es http://sscgt.wordpress.com/ 

 

 

                        sscgt@patrimonionacional.es        http://sscgt.wordpress.com/ 

mailto:sscgt@patrimonionacional.es
http://sscgt.wordpress.com/
mailto:sscgt@patrimonionacional.es
http://sscgt.wordpress.com/
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Sabemos que otro mundo lleno de libertad, 
igualdad, justicia y solidaridad es posible 
porque lo llevamos en nuestros corazones. 

Ese mundo crece a cada instante en 
nosotr@s 

 

                              

 

Deseamos que en 2017 
 seamos capaces de compartir 

ese nuevo mundo 
 

 

 

                              sscgt@patrimonionacional.es        http://sscgt.wordpress.com/ 

mailto:sscgt@patrimonionacional.es
http://sscgt.wordpress.com/
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[Poema] Volar -Richie punk- 

-Volar- 

  

Sutil verdad 

que se torna mentira, 

ante la crueldad de la vida real; 

descrédito de la senectud 

enclaustrada en un rincón 

de un excremento impúdico, 

de una sociedad desalmada, 

regida por un sistema atroz 

que mueve las vidas, 

y las transforma en números 

que se vuelven útiles e inútiles, 

al antojo de unos  poderes 

que con su dinero nos corrompen 

hasta consumirnos a nosotrxs mismxs 

en un pastel de infelicidad. 

  

Rigidez estructural, 

que evalúa: apto y no apto, 

que nos cuadricula y utiliza 

en torno a un “tic, tac”, 

de una supuesta realidad que existió y existirá, 

pero nunca nos deja disfrutar 

de la felicidad del momento presente, 

midiendo la existencia con precisión milimétrica, 

haciendo así, que no discernamos esa realidad 

extraordinaria y profunda, 

que los seres únicos albergamos en nuestro interior. 

  

¿Qué fue de los sueños de libertad 

de generaciones enteras 

que dieron su vida por querer aprender a volar? 

Rota está la cadena de la cultura oral, 

de aquellxs antepasadxs 

que hablaban en cuentos 

de duendes y hadas, 

http://www.portaloaca.com/expresion/poemas/12523-poema-volar.html
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brujas y trasgos, 

que nos hacían soñar, 

con mundos imaginarios 

con los que alimentar 

a nuestro ser elemental.  

 

Vida estéril de tétrica esclavitud, 

a las horas del trabajo, 

y al final un sueldo 

para pagar, pagar y pagar, 

la cruda hipoteca, el coche, 

¡y hasta el sofá!, 

donde ver en la televisión 

las noticias de la manipulación 

de las “dulces” guerras 

del gran cuerpo de dominación, 

maníaco, inepto y cruel hasta la depresión. 

  

¿Hoy has vuelto a revolotear, 

lindo pajarillo que quiso escupir verdad? 

¡Dulce vida aún te has de ganar!, 

camino duro aún has de andar, 

con pasos de rebeldía fieros y firmes, 

has de caminar, 

irguiendo la barbilla hasta el borde del precipicio final, 

y allí, 

desplegar las alas, 

lanzarte al vacío, 

y por tus sueños: ¡volar! 

 

Audio del poema interpretado por su autor 

https://drive.google.com/open?id=0B7lI9PSv6iKgNUhUODFQRnlhTnk3NDNvWHdkZUh6LU4tN1hj
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