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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 

mailto:sscgt@patrimonionacional.es
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/03/16/actualidad/1458157186_444095.html

