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El caso de la Biblioteca Nacional
La Biblioteca Nacional de España tiene una plantilla de trabajadores/as con
377 funcionarios/as, 251 laborales y 482 contratados/as de empresas
contratistas de servicios. La Dirección de la Biblioteca Nacional de España
ha decidido orientar su política de ajuste presupuestario con despidos
masivos entre el personal externo que realiza tareas fundamentales como la
catalogación, atención al usuario, digitalización, cooperación nacional e
internacional, etc.
Sabemos que la contratación fija directa de los 482 subcontratados de la
institución supondría un ahorro del 40% del presupuesto destinado a la
contratación externa, con lo que se solucionaría la necesidad de ajustar el
presupuesto de la Biblioteca Nacional en estos tiempos de crisis,
garantizando a la vez tanto el mantenimiento de los servicios bibliotecarios a
los/as ciudadanos/as como el mantenimiento de los puestos de trabajo de
estas más de 400 familias que están amenazadas de despido inmediato.
En septiembre de 2010, la CNT de Madrid iniciaba el conflicto por la
readmisión de una trabajadora, despedida de la Biblioteca Nacional y forzada
a trasladarse a las oficinas de la empresa Indra como castigo por denunciar
su situación de cesión ilegal. Al poco tiempo, este conflicto se extendió a dos
compañeras más.
La política de represalias iniciada por la Dirección de la Biblioteca Nacional,
forzando a las empresas contratistas a que el personal externo no
permanezca en la Biblioteca Nacional más de dos años y a cambiar la
categoría profesional de técnico por la de auxiliar, además de la modificación
del horario laboral forzando jornadas laborales que obligan a trabajar los
sábados y a entrar y salir en un horario diferente al que tenían hasta el
momento, unido a que el personal funcionario y laboral está siendo forzado a
separarse del personal externo, utilizando la intimidación y el maltrato, a la
vez que recorta sus derechos añadiendo, a la reducción del 5% de sus
salarios, un nuevo recorte del 5% en sus horas de productividad, se está
traduciendo en un aumento de la organización de los/as trabajadores/as de
esta Institución; de manera que el conflicto sigue creciendo con dos nuevas
demandas, que se añaden a las 16 ya presentadas, así como de otros/as
trabajadores/as que pese a no haber presentado demanda, se están
organizando para defender sus derechos laborales ante la Biblioteca
Nacional y las diferentes empresas contratistas.
Desde la Asamblea de Trabajadores/as de la Biblioteca Nacional de España,
entendemos que todavía estamos a tiempo de parar los despidos masivos de
personal externo que afectarán a una gran parte de los/as más de 400
trabajadores/as subcontratados/as. Por eso hacemos un llamamiento a la
organización asamblearia para frenar estos despidos y para conseguir las
mejoras que merecemos: la contratación fija directa a través de concursooposición de personal laboral. Sabemos que es difícil, pero podemos hacer
fuerza para alcanzar estos objetivos laborales y defensa de lo público.
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