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Autoridades del Ministerio de Educación y Cultura 

A la opinión pública 

 

Los trabajadores y las trabajadoras de Centros MEC y de la Dirección Nacional de Cultura 

reunidos en asamblea conjunta exigimos una respuesta formal de las autoridades del Ministerio 

de Educación y Cultura al desmantelamiento de una política territorial como es Centros MEC. 

 

Desde la asunción de esta nueva administración el equipo nacional de Centros MEC ha 

manifestado en reiterados contactos su voluntad de trabajo y de diálogo. 

Los 127 centros desplegados en todo el país fueron cerrados por la emergencia sanitaria 

generada por el Covid-19. Frente a dicha situación el equipo nacional de Centros MEC puso a 

disposición el caudal de formación en herramientas digitales para apoyar a la ciudadanía con 

propuestas educativas y de teletrabajo a lo que las autoridades no dieron respuesta. ¿Por qué 

el MEC decide no utilizar esta herramienta desplegada en todo el territorio nacional? ¿Por qué 

no se ha elaborado un protocolo de reintegro para Centros MEC? 

 

Al día de hoy usuarios y socios territoriales (instituciones y organizaciones de la sociedad civil) 

nos consultan a los trabajadores por la continuidad del trabajo en territorio vinculado a 

diferentes propuestas socioculturales. Entendemos que es responsabilidad de las autoridades 

dar estas respuestas. 

 

Además del cierre de los centros, alrededor de doscientos trabajadores se encuentran en la 

inestabilidad e incertidumbre absolutas respecto a su continuidad laboral. Otros tantos ya han 

sido trasladados a diferentes oficinas y dependencias del ministerio.  

 

La inestabilidad e incertidumbre también afecta a programas de la Dirección Nacional de 

Cultura; los trabajadores y las trabajadoras que sostienen dichas políticas y programas no 

saben si sus contratos serán renovados. 

 

Las Bases Centros MEC y Cultura de ATEC nos declaramos en preconflicto a la espera de una 

respuesta formal antes del 31 de julio próximo sobre la continuidad de Centros MEC y un 

cronograma para la renovación de los contratos que vencen de aquí al 31 de diciembre en 

ambas unidades ejecutoras. 
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