
 

CGT-FSU-SUD, REPRESENTANTES ELECTOS DE LOS USUARIOS Y ALUBNF 

Comunicado de prensa 
TODA LA BNF ESTARÁ EN HUELGA A PARTIR DEL 23 DE MAYO PARA DEFENDER 

EL SERVICIO PÚBLICO, CREAR LOS PUESTOS NECESARIOS Y COMBATIR LA 

ULTRAPRECARIEDAD ! 

La Intersindical de la Cultura CGT-FSU-SUD del personal de la BnF, los representantes 
elegidos de los lectores y usuarios en el Consejo de Administración de la BnF, la ALUBnF y 
el público movilizado reafirman su total oposición a la drástica reducción a medio día de la 
comunicación directa de los documentos conservados en las tiendas a los usuarios de la 
Biblioteca de Investigación, así como a las medidas que la acompañan: aumento de la cuota 
de entrada de los lectores, reorganización de los horarios y degradación de las condiciones 
de trabajo del personal, política de contratación de ultraprecarios para trabajar en el servicio 
público... 

La dirección de la BnF ha optado por forzar su camino aplicando esta reforma el 2 de mayo, 
que se basa únicamente en consideraciones presupuestarias y contables (como la propia 
dirección reconoce ahora), ya que la BnF sufre una enorme falta de puestos para llevar a 
cabo tanto sus misiones esenciales como los nuevos proyectos en curso. De hecho, en 10 
años, la BnF ha perdido más de 400 puestos, de los cuales 270 en almacenamiento, y estas 
pérdidas han continuado en los últimos años con la pérdida de 122 puestos de categoría C 
entre 2017 y 2021, a pesar de una relativa estabilidad en la plantilla global, lo que demuestra 
claramente la marcada opción de la dirección de la BnF de seguir eliminando puestos 
necesarios para el servicio público. La reducción de los servicios al público es, por tanto, la 
consecuencia directa de una política de contratación deletérea que el sindicato CGT-FSU-
SUD viene denunciando desde hace años. Además, la aplicación precipitada de esta 
reorganización, impuesta sin consulta y en contra de la opinión unánime de los sindicatos, 
de los representantes elegidos de los lectores-usuarios, de la AluBnF, de la ALUBnF y de 
más de 18.000 lectores, usuarios y amigos de la BnF, ya se está revelando concretamente 
insostenible, provocando una desorganización cada vez más grave de los servicios a los 
lectores y una degradación preocupante de las condiciones de trabajo del personal.  

Por otra parte, la reapertura del sitio de Richelieu en septiembre con nuevos horarios de 
apertura que en realidad no aportan casi nada a los lectores, pero que requieren más 
personal, ha provocado una transferencia de puestos del sitio de Tolbiac al sitio de Richelieu 
(porque no se han creado puestos específicos), lo que ha agravado la situación del sitio de 
Tolbiac.    

Todo esto era, por desgracia, predecible. Los sindicatos y los lectores llevan meses 
alertando a la dirección de estos problemas y de los peligros que esta reforma supone para 



todo el personal y los usuarios de la BnF, pero también para su imagen nacional e 
internacional, gravemente dañada por esta reforma y por la negativa de la dirección a 
dialogar. 

En consecuencia, la intersindical CGT-FSU-SUD Culture Intersyndicale del personal, con el 
pleno apoyo de los representantes elegidos de los lectores-usuarios, de la AluBnF y de los 
lectores movilizados, convoca una huelga reconductible del personal a partir de este lunes 
23 de mayo, cuyo objetivo es obtener  

- la retirada inmediata de la actual reforma y la vuelta a las condiciones de comunicación 
directa vigentes antes de marzo de 2020 

- la suspensión de trabajos internos adicionales para que la BnF pueda cumplir sus misiones 
esenciales para el público  

- la aplicación inmediata de todas las medidas necesarias para cubrir los puestos que 
necesita la BnF, en particular para los almacenistas permanentes, con la publicación 
inmediata de los puestos vacantes, seguida de la organización rápida de una contratación 
directa consecuente 

- el abandono inmediato de la contratación de personal contractual para necesidades 
permanentes con contratos de duración determinada de un año sin derechos, y la vuelta a la 
contratación de personal permanente. 

- un aumento del personal y de los recursos financieros de la BnF para poder llevar a cabo 
todas sus misiones en buenas condiciones.  

- la revisión de la operación prevista para el emplazamiento de Richelieu y la contratación 
del personal permanente necesario para que se desarrolle en buenas condiciones. 

- la apertura de consultas más amplias sobre las prioridades de la BnF 


