
Información de la situación actual de los 

centros de dependientes de cultura de la 

Junta de Andalucía por provincias 

 

La situación es similar en todas las provincias andaluzas. Algunos ejemplos para demostrar que el 

problema es general en Andalucía: 

 

 

GRANADA: 

MUSEOS. De 74 plazas en Granada, en los tres museos solo están cubiertas 48, entre 

personal funcionario y laborales.  

Centro de Documentación Musical de Andalucía. Las donaciones están en cajas, y 

no se está investigando, difundiendo y, en definitiva, cumpliendo la misión para la que 

fue creado. De 29 puestos, 9 personas en la actualidad.  

: De 31 plazas, solo 16 ocupadas: Técnicas, Ordenanzas, Administrativas, Asesores 

de gestión documental etcétera.  

Bibliotecas: De 91 plazas solo 63 están ocupadas. 

Conjuntos arqueológicos, Cuatro conjuntos arqueológicos, en la actualidad uno con 

vigilante. 

JAÉN 

Faltan por cubrir: 

- 4 plazas de Auxiliar de Instituciones Culturales: dos en la biblioteca provincial  

dos en el Conjunto Arqueológico de Cástulo. 

- 2 plazas de Oficial jefe en sala en biblioteca pública. 

- 1 plaza de expendedor en el Conjunto Arqueológico de Cástulo. 

- 1 plaza de conserje en el Archivo Histórico. 

- 1 plaza de conserje ordenanza en el Museo Provincial. 

- 2 plazas de limpiadores una en Museo provincial otra en Conjunto 

Arqueológico de Cástulo. 

- 1 plaza de peón en Biblioteca pública. 

- 3 plazas de vigilantes: una museo de Úbeda y dos en museo de Cazorla. 

 

Hasta la presente no se ha tenido que cerrar ningún centro por falta de personal bien 

es cierto que la administración cuando la situación se hace insostenible tira de 

contrataciones privadas de manera puntual  o de manera indefinida. 

 



En lo relativo a la cobertura de plazas en vacaciones al día de hoy no se  tienen 

noticias si tendremos sustituciones o no, ni siquiera el número de posibles sustitutos 

para toda la provincia. 

 

MÁLAGA 

En todos los centros la situación es la misma: falta personal y no se cubren las bajas, 

sustituciones y vacaciones. 

 - Museo de la Aduana en Málaga: en este centro no se cubren las bajas ni 

sustituciones. Las vacaciones se están dando sin problema pero cierran salas.  

- Biblioteca: falta personal. Tampoco se cubren ni las bajas, ni las sustituciones, ni 

jubilaciones. Problema de los trabajadores en los turnos.  

- Archivo histórico: falta personal. Tampoco se cubren ni las bajas, ni las 

sustituciones. En vacaciones no se cubren los puestos del personal que se va y parte 

del servicio tiene que cerrar.  

- Acinipo: falta personal.  

- Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico: falta personal. No se cubren las 

vacaciones y se tienen que ir turnando entre ellos.  

 

SEVILLA 

No se cubren bajas por enfermedad y menos por jubilación. Dudamos de la posibilidad 

de poder coger las vacaciones y otros derechos. Abundantes conflictos con el 

personal.  

- El museo de Artes y Costumbres Populares lleva desde 2009 con una 
planta cerrada por no habilitar los techos. 

- Itálica. No dispone de aseos para el personal en el lugar más alejado del 
conjunto arqueológico, donde existe un puesto de vigilancia. 

- Necrópolis de Carmona.   El edificio que alberga el museo y las oficinas 
presenta deficiencias. Cuando llueve entra agua por varias zonas, lo que 
imposibilita la visita.  

- La biblioteca infanta Elena también presenta deficiencias de mantenimiento. 
 

HUELVA 

 

- Museo de Huelva: Falta personal de mantenimiento.  Seis plazas sin cubrir.  
- Biblioteca: 3 vacantes sin cubrir. 
- Archivo histórico: Escasez de personal 

 

 

 



CÓRDOBA 

 

- Medina Azahara. Hasta el momento no se han firmado las vacaciones por que 
no se ha traído el personal para las sustituciones. Hay escasez de personal, no 
se están cubriendo las bajas, actualmente hay 4 vigilantes de baja y no se han 
cubierto.  

- En el Museo de Bellas Artes y El Arqueológico tienen el mismo problema. 
- La Filmoteca está faltá de Personal. Especialmente Ordenanzas. 
- En la Sinagoga una persona de mañana y otra de tarde.  Se demanda una 

Relación de Puestos de Trabajo actualizada. . 
 

 

CÁDIZ. 

 

- Vigilantes. la plantilla actual es de 14 trabajadoras/es divididos en dos turnos 
de mañana y tarde que cubren el Edificio principal que consta de 16 salas más 
el patio de exposiciones temporales y el Edificio pinillos que consta de tres 
plantas de exposiciones temporales, evidentemente excesivo para siete 
vigilantes por turno.  

- Limpiadoras. Plantilla de 7. Actualmente hay 2 vacantes sin cubrir. Por lo 
tanto, 5 trabajadoras tienen que limpiar todo el espacio que indicado 
anteriormente más aseos y oficinas.  

-  
- Biblioteca: Aux. Instituciones Culturales 3 vacantes sin cubrir. 
-  Mantenimiento: Había un Peón que después de jubilarse  se desdotó la 

plaza.  
- Ordenanzas 1 vacante tambien desdotada.  
- Jefes de sala el mes que viene se jubila uno.  

-  
- Baelo Claudia: En Baelo hay vacantes una plaza de Vigilante y una de Peón. 

 

 

ALMERÍA 

 

(pendientes de actualizar información) 

 


