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Trabajadores Consejería Cultura, Turismo y Deporte 
          08/ 06 / 2022 

CSIT UNIÓN PROFESIONAL se reúne con 
representantes de la Consejería de Cultura, Turismo 
y Deportes para tratar los problemas existentes con 

el Castillo del Manzares El Real y su personal  
 

Los representantes de CSIT UNIÓN PROFESIONAL de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes, se reunían ayer con el Director General de 
Promoción Cultural, la Subdirectora General, la Secretaría General Técnica y la 
Subdirectora de Personal, para tratar, a petición de esta Organización Sindical, 
diferentes aspectos relacionados con el Castillo de Manzanares El Real y su 
personal.  
 
Entre las cuestiones tratadas destacamos las siguientes: 
 

 La externalización del servicio de taquilla. 
 La intención de establecer un sistema de visitas guiadas. 
 La escasez de plantilla. 
 La incorporación de los nuevos informadores de turismo. 
 La situación de la empresa de contrata externa, así como problemática 

con algunos trabajadores de la misma. 
 

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL manifestamos que el establecimiento de 
visitas guiadas en el Castillo de Manzanares El Real supondría una 
significativa merma en el número de visitantes, pérdida que se podría 
cuantificar en miles de personas, lo que implicaría un fuerte impacto 
económico, tanto para la taquilla del propio Castillo, como para el propio pueblo 
y los municipios limítrofes, siendo este monumento histórico-artístico un 
referente en la zona y en toda la Comunidad de Madrid. 
 
Asimismo, indicamos la necesidad de aumentar la plantilla y establecer una 
estructura en la misma, mejorado, de esta forma, las condiciones laborales de 
los trabajadores. De la misma forma, insistimos en la necesidad de buscar 
soluciones a las diferentes situaciones que se vienen originando con la empresa 
contratada de servicios externos, como el servicio de vigilancia y personal de 
apoyo para eventos y fines de semana.  
 
Por su parte, los representantes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes 
mostraron su voluntad de solucionar, en la medida de lo posible, todos los 
temas expuestos. 
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