
Queridos asistentes, 

Los museos y los monumentos nos pertenecen a todos. Son un servicio público de
la Cultura.

Hoy, los agentes de la función pública están en huelga para defender este servicio
público. Ellos aseguran la acogida y la seguridad, tanto del público como de las
obras  de  arte.  Para  poder  ejercer  sus  misiones  y  profesiones,  éstos  tienen  un
estatus de profesionales públicos, garantizando la independencia y neutralidad del
servicio público frente a cualquier circunstancia.

Pero  el  gobierno  de  Emmanuel  Macron  lleva  acabo  significativas  políticas  de
recortes presupuestarios que ponen en peligro el devenir del servicio público de la
cultura, sus museos y sus monumentos. Empleos y créditos públicos están siendo
destruidos en masa. El gobierno también tiene en mente un proyecto de supresión
del estatus profesional público de los agentes bajo el pretexto del ahorro.

Para  poder  continuar  abriendo,  los  museos  y  los  monumentos  públicos  se  ven
obligados a aumentar el precio de los billetes de entrada y a cerrar sus espacios
visitables para actividades privadas de carácter lucrativo (mecenazgo, patrocinios).
Al mismo tiempo, también intentan reducir los créditos destinados a los salarios a
los agentes públicos.

Hoy, los agentes públicos se oponen a esta deriva mercantilizante.

Exigen que el servicio público de la Cultura siga siendo público y abierto a todos.

Exigen que el gobierno de los medios para cumplir estas misiones y poder realizar
su trabajo de bienvenida a la visita.

Exigen conservar el estatus público de profesionales que garantiza la independencia
y neutralidad del servicio público contra un contexto de mercantilización.

¡Luchan por vosotros y por la conservación de las obras de arte!

¡Luchan por que los museos y monumentos sean espacios públicos de intercambio
de culturas!

¡Luchan  por  que  los  museos  y  los  monumnetos  sigan  siendo  un  patrimonio
universal y un bien común que nos pertence a todos!

Paris, 19 de junio, 2018


