
 
sección sindical del patrimonio nacional 

Madrid a 7 de abril de 2011 
 

¿PRESIDENTE IMPRESENTABLE? 
 

El presidente del Patrimonio Nacional declara en entrevista ante la Prensa Nacional 
que: “Tenemos 1400 personas y en este momento no se trataría de prescindir de este 
colectivo...Pero en algunas cuestiones habrá que ir pensando en la externalización”. 

Respecto del Valle de los Caídos dice: “Patrimonio mantiene allí su personal. No habrá 
despidos”. 

(ver diario El País 28/03/11) 
 
Si quien habla es además un diplomático de carrera, lo más suave que podemos decir es 
que es IMPRESENTABLE. Pierde las formas, falta a la verdad cuando habla de que no ha 
subido sustancialmente las tarifas o, cuanto menos, está indocumentado y debería sustituir a 
la Secretaria General por asesorar, si hubiera sido así, la posibilidad de un despido en la 
Administración Pública como si de un cortijo privado se tratara. 
 
Desde este sindicato no podemos permitir, ni dejar pasar por alto la gravedad de tales 
manifestaciones. Por lo que añadimos. 
 
1.- La cortesía, el interés y la prudencia deben ser compañeras de toda persona que se ha 
dedicado a la diplomacia, y en lo que respecta a este Organismo deben ser ejercidas con 
responsabilidad en la gestión del Patrimonio en todos sus aspectos (incluido el de los 
trabajadores). 
 
2.- La defensa de lo público no solo suponen, garantía de estabilidad y calidad en las 
condiciones de trabajo del personal de las Administraciones públicas, sino además, en la 
prestación de los servicios hechos con calidad hacia la ciudadanía y en especial en este 
Organismo hacia el Rey y la Familia Real, que en los numerosos actos institucionales toda 
la plantilla realizan,  tanto directa como indirectamente. 
 
3.- Manifestaciones hechas en los términos descritos respecto de la plantilla del Patrimonio 
Nacional en general y de El Valle de Cuelga Muros en concreto, no fomentan la paz social, 
sobre todo si añadimos la firma recientemente del actual convenio colectivo. Por el contrario, 
lo que incitan es a la confrontación y el conflicto social, que pondrían en evidencia el 
cumplimiento adecuado en la prestación pacífica de los servicios, mencionados en el punto 2 
de este escrito y del Título II de la Constitución Española, y que encarga la Ley 23/1982 al 
CAPN. 
  
4.- La inquietud, el malestar e indignación de todos los trabajadores/as, ante las 
manifestaciones hechas por el máximo responsable de Patrimonio, y expuestas abiertamente 
en un medio de comunicación de tirada nacional, ponen de manifiesto las formas y la falta de 
respeto de quien debería proteger y defender sus puestos de trabajo.  
 
5.- Por todo ello, pedimos como así se ha hecho a través del último Comité Intercentros 
haciendo partícipes a todos los compañeros/as del resto de sindicatos, (órgano máximo de 
representación de todos lo trabajadores) una reunión urgente a fin de que se nos aclare las 
manifestaciones anteriormente mencionadas, así como una rectificación. 


