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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  

 
CRONICA Y OPINION DE LA REUNION DEL COMITÉ INTERCENTROS CON LA DIRECION 

PARA LAS PROPUESTAS DEL COMITÉ EN RELACION CON LA INSTRUCCIÓN DE 
JORNADA Y HORARIOS 

 
CRONICA.- Reunidos el día 17 de Marzo de 2017 a las 11:00 horas en el Salón 

Goya del Palacio Real de Madrid, la representación de la Dirección y la representación de 
los sindicatos, como Comité Intercentros (CCOO, CGT, CSIF, UGT y USO). 
 

El Director de Administración y Medios empieza la reunión informando y explicando 
que existen dos ámbitos de negociación con representaciones diferentes: 

1.- Mesa Delegada de Presidencia. (CCOO, CSIF y UGT). 
2.- Comité Intercentros (CCOO, CGT, CSIF, UGT y USO). 

 
El Director manifiesta que ambos ámbitos de negociación son compatibles según los 

informes recibidos de la Función Pública. Los acuerdos de la Mesa Delegada de 
Presidencia se trasladarán al Comité Intercentros, si sale una iniciativa de negociación se 
podrá tratar en ambos ámbitos (Mesa Delegada de Presidencia y Comité Intercentros). 
 

La representación del CSIF indica que la decisión del C. I. tendrá la misma dirección 
de la Mesa Delegada. 

La Dirección expone que la formalidad de esta reunión es intercambiar opiniones 
para un ámbito de negociación paralelo.  
La representación de UGT, da a entender, tras su pregunta de qué: ¿quién tiene la última 
palabra?, que la Mesa Delegada la tiene, a lo cual, el Director expone que de acuerdo con 
el Informe de Función Pública el órgano principal y de prevalencia es la Mesa Delegada de 
Presidencia y luego trasladar al Comité Intercentros. Todo esto viene de un ajuste de no 
discrepancia de negociación de la Mesa General de la AGE.  
 

Tras la propuesta del comité de igualar y reducir la jornada laboral de cómputo 
semanal, el Director indica que no comprende el cambiar la jornada. La jornada actual es 
de obligado cumplimiento según Decreto Ley. 

En un intenso debate entre las representaciones de CSIF y UGT con el Director 
sobre el cierre de los museos a las 18:00 horas, en donde se solicita el cierre igual para 
todos, y la posibilidad de adaptaciones en otros museos e intentar dar la máxima calidad 
posible, el Director indica que no puede ser fiable por el personal de taquillas. 
La representación de UGT, refiriéndose a la calidad manifestada por el representante de 
CSIF, indica que con más personal se solucionaría, la plantilla esta mermada. 
 

Tras la pregunta del Director de que en el caso de que cerrara una hora antes, 
¿cómo se visitaría hasta las 20:00 horas? La respuesta es unánime de toda la 
representación sindical, visita libre.  
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El Director recuerda que existen máquinas para sacar la entrada, que se utiliza 
como complemento a las taquillas, que no se utiliza en toda la zona horaria. 
La representación de CSIF, USO y CGT se quejan de que cada vez hay menos personal, a 
lo cual, el Director informa que desde 2009 no habido plazas nuevas, según la reforma e 
indica que las máquinas se utilizan como un instrumento complementario a las taquillas. 

Se vuelve a insistir de la falta de personal, en todos los colectivos de personal 
laboral. Hay impagos en una serie de máquinas, más contratas y subcontratas… Hay que 
hacer un esfuerzo de colaboración para la conciliación de la vida laboral para todo el 
personal. 
 

La representación de UGT solicita jornada general de 7:30 horas, con un solo turno. 
Unificación de Turno. El Director con la asesoración de la Jefa del Departamento de 
Museos informa que hay visitas más relevantes. 
 

La representación sindical manifiesta que faltan datos. El Director dice que hay 
fallos que han observado y están mirando solucionarlo con toda seguridad. No nos 
oponemos a nada. Pide sinceridad, que haya un propuesta por la parte sindical concreta. 
 

La Secretaría del comité dice que estamos exponiendo nuestra opinión. Conciliación 
de la vida laboral para todos igual, flexibilidad horaria. Toda la representación sindical lo 
apoya.  

El Director expone que es más complicado de lo que parece. Esta no es una reunión 
trascendental, es una propuesta que no se entiende. CSIF indica que no queremos que 
suceda como en el caso de los Jardines Históricos, que se utilizan guardas por falta de 
personal. 
 

Tras unas aclaraciones de la representación sindical de solicitar reducción de 
jornada y cierra a las 18:00 horas, el Director entiende en síntesis el cierre de todos los 
museos a las 18:00 horas, con dos alternativas: 

1.- Acabar la visita guiada a las 16:30 horas o 17:00 horas 
2.- Taquillas sustituir por máquinas. Adelantar cierre ¿Cuál opción? 

 
CSIF para todos el cierre a las 18:00 horas y concretación de cada colectivo…, el 

Director interrumpe para decir que excepto las jornadas especiales, aclaración. 
UGT. En invierno de 10:00 horas a 18:00 horas, en verano de 10:00 horas a 19:00 horas. 
Parece que aclarada la cuestión de apertura y cierres de museos el Director manifiesta que 
habrá que realizar un estudio de diferentes factores, como costes y ahorro, imagen, que 
habrá que observar y valorar. Incide que en los Servicios Centrales es especial. 
  

CGT manifiesta que hay que buscar la igualdad en la jornada para todos. Abrir esta 
negociación. El Director explica, que además, de lo especial de los SS. CC., se está 
intercambiando opiniones, no dilatación de la reunión. CSIF recuerda que el primero de 
Abril se cambia al horario de verano. 
 

El Director indica que en caso de que se llegará a un acuerdo, es mucha 
reorganización y no se podría para este año 2017, seria para el año 2018. También 
manifiesta, que tras el cambio de opiniones en esta reunión, propone se inicie la 
Negociación del Borrador de la Instrucción de la Gerencia sobre Jornadas y Horario, que 
se volverá a remitir a las representaciones sindicales y propone el próximo viernes 24 de 
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Marzo para la primera reunión de inicio de la negociación de la instrucción. La parte 
sindical está de acuerdo y no ve inconveniente, de momento, para la próxima reunión 
propuesta por la Dirección. 
 

En cuanto a la Jornada de Verano manifestar que se solicita que sea igual para 
todos los colectivos. La representación de UGT indica que no se ha recuperado la jornada 
de verano. USO manifiesta que es injusto que no sea igual para todos y pregunta que 
como se va a compensar la pérdida en horas libres de verano para el colectivo de museos. 
No se devuelven. El Director manifiesta que se intentará solucionar para siempre.  
 

Para finalizar toma la palabra la representación de CCOO solicitando que se debería 
de sacar al colectivo de guardería del Departamento de Seguridad. 
 

Siendo las 12:50 horas se cierra la reunión. 
  

OPINION.- ANALISIS DE LA SITUACION  

 
Tal como informa el Director de Administración y Medios en esta primera reunión 

para intercambiar opiniones sobre la Instrucción de Jornadas y Horario de que existen dos 
ámbitos de negociación con representación sindical diferente: 
 

Mesa Delegada de Presidencia (CCOO, CSIF y UGT) y Comité Intercentros (CCOO, 
CGT, CSIF, UGT y USO), donde la prevalencia según Informe de Función Pública es de la 
Mesa Delegada y luego su traslado al Comité Intercentros. Nos deja en una situación 
injusta de negociación, primero a no pertenecer a esa Mesa Delegada de Presidencia, 
impuesta desde la MGNAGE (Mesa General de Negociación de la AGE) por un ajuste de no 
discrepancia para la negociación colectiva, segundo y más importante, no respetan el 
porcentaje de representación sindical de la últimas elecciones de 2015, donde más de un 
30% de representación de personal laboral de P.N. se queda sin poder participar en una 
negociación tan importante como es la Instrucción de Jornadas Y Horario.  
 

Deberíamos de solicitar, para que todas las representaciones negociemos con la 
misma información: 

 
1.- Informe de la Función Pública sobre que órganos tienen prevalencia de 
negociación. 
 
2.- Actas de reuniones, escritos de acuerdos… relativos: 

 
a. Jornadas y Horario 
b. Jornada de Verano 
c. Turnos de Trabajo 
d. Apertura y cierre de museos en Domingos y Festivos. (Número de visitas 

guiadas…) 
e. Aclaración sobre los turnos en periodo de vacaciones. 

 
3.- Información sobre la apertura y cierre de taquillas en los Servicios Centrales 

(Palacio Real, Reales Descalzas, Encarnación, Exposiciones…) Más trabajo, poco personal 
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Con esta información, además de tener claras nuestras propuestas, que pienso que 

es así, y lo mismo analizando con más detenimiento el Borrador de la Instrucción de 
Gerencia y la Propuesta conjunta presentado el día de la reunión por UGT, podemos 
presentar alguna propuesta más y matizar y entender mejor las propuestas consensuadas. 
 

Desde este Comité Intercentros solicitamos reunión de Negociación sobre Jornadas 
y Horario: 
 

Históricamente Patrimonio Nacional ha sufrido modificaciones horarias de gran 
calado y que en opinión de toda la representación sindical que conforma este Comité 
Intercentros no deben de ser olvidadas. 
Mantener la posición original de treinta y tres horas que por imposición no negociada se 
paso a las treinta y siete horas y media actuales. Importante decir que nuestra postura de 
negociación se mantendrá en este ámbito de legalidad. 
 
PROPUESTAS PARA LA NEGOCIACION (A complementar si hay alguna propuesta más) 
 

1.- La Jornada Ordinaría finalizara para todos los Empleados Públicos que realicen 
su trabajo en el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional (CAPN) a las 
18:00 horas. Cualquier horario que sobrepase dicho límite serán considerados 
horarios especiales y se ajustarán a la Legislación vigente, (acuerdos). 

 
2.- La Jornada de Verano será aplicable a todos los Empleados Públicos del CAPN. 

 
3.- Turno único de trabajo. 

 
4.- Los Trabajadores de Patrimonio Nacional en Domingos y Festivos realizarán su 
jornada de 10:00 horas a 15:00 horas. 

 
5.- La Jornada Laboral será la misma durante todo el año. (Colectivos) 

 
6.- En el periodo de duración de las Fiestas Locales se reducirá la jornada en dos 
horas y en un mínimo de cinco días. 

 
Madrid a 21 de Marzo de 2017 

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/ 
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CRONICA DE LA 2ª REUNION DEL COMITÉ INTERCENTROS CON LA DIRECCION PARA  
LA NEGOCIACION DEL BORRADOR DE LA INSTRUCCIÓN DE LA GERENCIA SOBRE 

JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO EN EL CAPN 
 

Convocadas las representaciones sindicales del C. I. a  las 12:45 horas del viernes 
día 24 de Marzo de 2017 en la Sala Goya del Palacio Real de Madrid y estando a la espera 
del comienzo de la reunión debido a la convocatoria “de prevalencia según Informe de la 
Función Pública” de la Mesa Delegada de Presidencia. Después de algo más de media hora 
de retraso y espera comienza la reunión con las representaciones sindicales del C.I. 
(CCOO, CGT, CSIF, UGT y USO) 
 

Comienza el Director de Administración y Medios explicando e informando que se 
ha llegado a un principio de preacuerdo sobre la aplicación de la Jornada de Verano en la 
reunión anterior con la Mesa Delegada de Presidencia (CCOO, CSIF y UGT), donde no se 
ha tratado nada más, ni las propuestas presentadas de modificación de la jornada y 
horarios. Manifiesta que hay una nueva redacción de la aplicación de la Jornada de 
Verano, que se enviará a todas las representaciones sindicales y que cuyo ámbito se limita 
a negociación en el año 2017. 

 
Informa también que no se pueden mantener los cinco días de permiso adicionales 

si no se disfrutan las vacaciones de verano entre el 1 de Julio al 30 de Septiembre según 
Función Pública, aunque se intentará mantener en este año 2017. 

 
Tras la pregunta de la representación de USO de, ¿cómo va la otra negociación?, el 

Director contesta que conocen la línea de negociación, se observan modificaciones que 
tienen mucho calado en general y se procederá a estudiarlas con más profundidad. 

 
La representación de USO manifiesta su queja de que no se ha recuperado la 

jornada de verano perdida del año 2016. El Director manifiesta que se hablará, pero para 
su criterio no hay nada que compensar. 

La representación de la CGT insiste en que se tiene que compensar a todas/os 
las/os trabajadores perjudicados y lo antes posible. 

El Director indica que es otro ámbito de negociación, sin tipo de reunión. 
 

La representación de la CGT solicita a la Dirección el Informe de Función Pública 
donde indica quien tiene prevalencia en la negociación. 

El Director informa que hay un informe de Función Pública, cree que del año 2012, 
que según interpretación el órgano de preferencia es la Mesa Delegada de Presidencia y 
que luego se trasladará al C.I. 

La representación de la CGT no está de acuerdo con las explicaciones del Director, 
recordando que se quedan sin poder negociar un amplio porcentaje de representación 
sindical y manifiesta que para que todas las representaciones negociemos con la misma 
información, solicitamos también todas las actas, acuerdos… de la Mesa Delegado sobra la 
Jornada y Horarios de trabajo en el CAPN. 

El Director parece indicar que se entregará la información solicitada, explicando que 
no hay actas. La CGT manifiesta que se tiene que levantar acta cuando se reúnan las 
Mesas Delegadas.  
 

El Director propone antes de Semana Santa para convocar reunión. 
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Antes de acabar, las representaciones sindicales de USO y CGT manifiestan su 
malestar a no poder estar en la “prevalencia de Negociación de la Mesa Delegada” y le 
indican al Director y a todas/os las/os presentes que otras veces se ha reunido primero el 
C. I. y luego la Mesa Delegada. Solicitan que sea así, ya que se nota cansancio tras la 
primera “reunión prevalente de la Mesa Delegada”, donde ahora únicamente nos trasladan 
lo acontecido y no existe en esta reunión negociación alguna con un gran porcentaje de 
representación de las/os trabajadores. 

El Director comenta que se intentará coordinar ambos ámbitos. 
 

La representación de CSIF en la Mesa Delegada explica e informa que se ha 
intentado conseguir los mismos derechos para todas/os los/as trabajadores, a lo cual la 
representación de la CGT pregunta que, ¿si el principio de preacuerdo de aplicación de la 
Jornada de Verano es extensible para todos los museos incluido los Servicios Centrales? La 
Dirección y la representación sindical en la Mesa Delegada de Presidencia (CCOO, CSIF y 
UGT) ratifican que sí, para todos los museos del P.N. 

 
 

Siendo las 13:55 horas se cierra la reunión.  
Madrid 27 de Marzo de 2017 

 

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/ 
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CRONICA DE LA 3ª REUNION DEL COMITÉ INTERCENTROS CON LA DIRECCION PARA 
LA NEGOCIACION DEL BORRADOR DE LA INSTRUCCIÓN DE LA GERENCIA SOBRE 

JORNADA Y HORARIOS DE TRABAJO EN EL CAPN 
 

 Siendo alrededor de las 13:00 horas del viernes día 7 de Abril de 2017, después de 
una espera de media hora debido a la reunión anterior de la Mesa Delegada de 
Presidencia (CCOO, CSIG y UGT); se reúnen por tercera vez las representaciones 
sindicales del Comité Intercentros (CCOO, CGT, CSIF, UGT y USO) con la representación 
de la Dirección. 
 
 El Director de Administración y Medios después de pedir disculpas por el retraso 
pregunta por propuestas de las demás representaciones sindicales, a lo cual la 
representación de la CGT primeramente solicita que expliquen que se ha tratado en la 
anterior reunión. 
 El Director indica que se han realizado unos pequeños cambios en el texto del 
borrador y que la aplicación es para el año 2017, quedando pendiente términos de 
negociación para más adelante.  
 La representación de la CGT manifiesta su queja de que un porcentaje elevado de 
representación sindical se queda sin poder negociar, y vuelve a solicitar información de 
actas o acuerdos de la Mesa Delegada sobre jornada y horarios de trabajo. También 
solicita copia de las modificaciones realizadas en el borrador en la anterior reunión de la 
Mesa Delegada de Presidencia. 
 
 Toma la palabra la representación de UGT para preguntar qué opinión tienen la 
representación de USO y CGT. La representación de la CGT contesta indicando, como es 
natural, que todo lo que sea igualitario como todas las mejoras en jornada y horarios 
tendrá el apoyo de esta representación, apuntando que existen unas propuestas conjuntas 
del Comité Intercentros. 
 
 La representación de USO solicita también aclaración en los horarios de museos, 
indicando también que a parte de la jornada de verano queda mucho por negociar. A lo 
cual el Director explica que se mandara copia de las modificaciones y como comentó, 
anteriormente la aplicación es para el año 2017. También pregunta a todas las 
representaciones sindicales que se manifiesten si quieren aparecer en el texto de la 
Instrucción, que también puede indicar “previa negociación con la parte social en los 
ámbitos pertinentes”. 
 Ninguna representación sindical da respuesta.  
 
 Pide la palabra la representación de la CGT para indicar que para contestar además 
de la información solicitada tenemos que decidirlo en asamblea de afiliadas/os y solicita 
también que aparezca por escrito que se negociará los términos que quedan por negociar 
del borrador. 
 El Director no manifiesta nada sobre la cuestión solicitada y vuelve a incidir que es 
de gran importancia la jornada de verano y ponerla en marcha, indicando la igualdad 
conseguida. 
 
 Para finalizar, toma la palabra la representación de CSIF diciendo que se ha 
negociado en la anterior reunión de la Mesa Delegada y que no se ha llegado a un 
acuerdo concreto. También expone que la aplicación en este año de los cinco días 
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adicionales de vacaciones es de un acuerdo de Paritaria, e indica que los firmantes del 
convenio deberían de denunciar el convenio el año próximo.   
   

Siendo las 13:35 horas se cierra la reunión.  
Madrid 7 de Abril de 2017 

 

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/ 
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