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Manifiesto de la Plataforma de Técnicos y Técnicas
Afectadas por la Oferta de Empleo Público del 2018
Durante más de 15 años los teatros y unidades del INAEM han funcionado gracias a los
contratos de personal temporal que han cubierto las necesidades estructurales con contratos
temporales en fraude de ley Ahora, después de tantos años de precariedad las personas que
trabajan en maquinaria, luminotecnia, utilería, audiovisuales, regiduría, sastrería, peluquería,
maquillaje, producción y oficina técnica se enfrentan al rechazo de las administraciones públicas.
No importan los años de experiencia, ni las licenciaturas o grados superiores, ni los másters, ni
los cursos de centros especializados como el CTE, la ESTAE o Escénica. Tampoco se tienen en
cuenta los certificados de profesionalidad.
El Ministerio de Función Pública ha asignado qué titulación se requiere para desempeñar los
oficios teatrales como si estuviera jugando a los dados. No ha tenido en cuenta que no existe una
formación reglada específica para los técnicos de las Artes Escénicas.
Cultura, Función Pública, Educación y Trabajo, cuatro Ministerios implicados. Cuatro Ministerios
que desprecian y expulsan a cientos de profesionales dedicados al servicio público que cumplen
de sobra con los requisitos de mérito y capacidad. Una Administración Pública que denigra a las
Artes Escénicas del estado.
Por todo ello, la Plataforma de Técnicos y Técnicas afectadas por la Oferta de Empleo Público de
2018, EN DEFENSA DE LA CULTURA, contra la degradación de la calidad que la
ADMINISTRACIÓN está imponiendo con sus decisiones unilaterales exige:
Una OEP 2018 que no excluya a la mayoría del personal técnico del espectáculo y que
cumpla con los principios de mérito y capacidad.
Un periodo de transitoriedad que permita a los trabajadores y trabajadoras temporales del
INAEM adaptarse a los nuevos requisitos del IV Convenio.
La posibilidad de obtener certificados de profesionalidad para los distintos oficios de las Artes
Escénicas en la Comunidad de Madrid y que sean equivalentes a la titulación requerida.
La creación de un itinerario formativo acorde con las funciones que realizan los y las
profesionales de las Artes Escénicas.
La dignificación y el reconocimiento de los oficios teatrales.

Como dijo Federico García Lorca: Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está
muerto, está moribundo

RESUMEN DE LA SITUACIÓN POR SECCIONES

Sección de audiovisuales.
La titulación requerida para poder optar a dichas plazas es la de “Técnico Superior en Sonido
para Audiovisuales y Espectáculos o equivalente”. Dicho título se estableció por Real Decreto
1682/2011, de 18 de noviembre y se publicó en el «BOE» núm. 302, de 16 de diciembre de
2011, páginas 137798 a 137870. Según la página del Ministerio de Educación y Formación
Profesional la única equivalencia a dicho título es la del “Grado Superior en Sonido” establecido
en Real Decreto 446/1996, de 8 de marzo publicado en «BOE» núm. 93, de 17 de abril de 1996,
páginas 13882 a 13889.
De todo lo anterior se desprende que quienes hayan cursado sus estudios con anterioridad al
año 1996 quedan excluidos de poder optar a dicha especialidad, aunque se esté en posesión
de algún título de técnico especialista o superior de otras ramas de Imagen y Sonido ofertadas
por aquel entonces. Titulaciones oficiales que pertenecen a la misma familia de la que ahora se
exige y que contaban con formación específica en sonido.
La realidad en los teatros (públicos y privados) es que la sección de audiovisuales, como su
propio nombre indica, se encarga de todo lo relativo al sonido y la imagen. Es decir, entre
nuestras competencias se encuentran las proyecciones de vídeo en escena (cada día más
frecuentes y técnicamente complicadas), el manejo y control de cámaras, la grabación, edición y
masterización de vídeo (en unidades como la Compañía Nacional de Danza puede representar
el 80% de la carga de trabajo), etc. Por lo que el actual encuadramiento no se ajusta a la
realidad, de hecho el temario de esta convocatoria viene a contradecir al incluir la necesidad de
conocimientos de vídeo, competencias que no aborda la titulación de sonido exigida.
Sección de maquinaria escénica para el espectáculo en vivo.
La titulación asignada es “Técnico Superior Artista Fallero y construcción de escenografías”
establecida en Real Decreto 1690/2011 de 18 de Noviembre. Esta titulación no tiene ninguna
equivalencia en planes educativos anteriores, según el Ministerio de Educación, y solo se cursa
en la Comunidad Valenciana de forma presencial. Motivo por el cual los profesionales que
cursaron sus estudios anteriormente a 2011 y que, después de esa fecha ya estaban
trabajando en cualquier otra comunidad autónoma, como es el caso de quienes trabajan como
personal temporal del INAEM, cuyos centros se encuentran en Madrid, no pueden obtenerla.
Se asigna esta titulación por contener el certificado profesional ARTU0110 “Maquinaria escénica
para el espectáculo en vivo” (Real Decreto 1521/2011, de 31 de octubre Anexo VI), también sin
equivalencia con ninguna cualificación profesional anterior. En dicho Real Decreto se establece
una formación asociada al certificado de 710 h., en cambio el número de horas dedicado a las
unidades de competencia que forman parte de la cualificación profesional es de unas 250 h.
(menos de la mitad).
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Según acuerdo de la Comisión Paritaria del cuarto convenio único para el personal laboral de la
administración general del estado, firmado el 15 de Julio de 2021, se establece una moratoria
con una vigencia no superior a 5 años, por falta de implementación o desarrollo de la titulación
específica. Durante el tiempo de vigencia del acuerdo para el desempeño de puestos de
trabajo de esta especialidad se exigirá “Cualquier Título clasificado en el Nivel 1 del Marco
Español de Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes” y “Experiencia acreditada
no inferior a 18 meses en puestos de trabajo con funciones propias de la especialidad
correspondiente.”
Entendemos que este requisito de titulación no se ajusta en absoluto a las funciones del
puesto de trabajo, que según el propio INAEM coinciden plenamente con las establecidas en el
Real Decreto que regula el certificado de profesionalidad de “Maquinaria escénica para el
espectáculo en vivo” antes mencionado. Consideramos que existe discriminación para quienes
ha realizado formación específica no reglada, pero mucho más ajustada a la competencia
profesional, en Centros de Referencia Nacional para el sector del espectáculo en vivo (por
ejemplo el Centro de Tecnología del Espectáculo, perteneciente al propio INAEM) y quienes
poseen titulaciones superiores. Teniendo en cuenta que en las especialidades en las que no
existe esta moratoria no se requiere ninguna experiencia en puestos de trabajo con funciones
propias de la especialidad, se deduce que la propia Comisión Paritaria reconoce que la
titulación exigida en este caso (“Cualquier Título clasificado en el Nivel 1 del Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes”) no sirve para probar el
conocimiento y la capacidad de los aspirantes, por lo que no se entiende que no se acepte una
mayor experiencia profesional (especialmente aquella obtenida en el propio organismo para el
que se convocan las plazas, el INAEM) como requisito de acceso en cumplimiento del principio
constitucional de mérito y capacidad.
Sección de iluminación.
En el caso de la sección de iluminación la titulación exigida es “Técnico Superior de Iluminación,
captación y tratamiento de la imagen” que como se desprende del propio título está centrada
en la captación y el tratamiento de la imagen y la iluminación para esta captación y tratamiento,
es decir, se centra en el manejo y técnicas de fotografía y vídeo y la iluminación que requiere
esta. Procedimientos muy alejados de la iluminación del espectáculo en vivo. Si nos centramos
en la descripción del puesto y sus funciones que realiza el propio INAEM toma las unidades de
competencia que establece el Real Decreto que regula la cualificación profesional de
“luminotecnia para el espectáculo en vivo”. Dándonos así a ver que lo importante de las
funciones del técnico de iluminación del INAEM es el director, el vivo, y no la captación y
tratamiento de la imagen. Pues como bien indican sus siglas, el INAEM se encarga de las Artes
Escénicas.
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Sin embargo, ni la titulación ahora requerida, en la que se supone inserta la mencionada
cualificación, ni sus equivalentes cumplen con las horas de formación establecidas en el real
decreto que desarrolla la cualificación de luminotecnia para el espectáculo en vivo; número de
horas que deben ser referencia para las formaciones de dicha cualificación. En real decreto de
la cualificación (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero anexo LXXV) se establece una
formación asociada de 700 horas. Sin embargo, el número de horas dedicado a la formación de
iluminación de la FP iluminación, captación y tratamiento de imagen es anecdótico en
comparación. En el currículo de la mencionada FP se dedican a “iluminación” 330h, recordemos
que no todas ellas se dedican al espectáculo en vivo, sino que también a iluminación aplicada a
la fotografía y al vídeo, por lo que el número de horas dedicados es muy inferior (Real Decreto
1686/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen y se fijan sus enseñanzas mínimas.), sin
embargo, el certificado de profesionalidad de “luminotecnia para el espectáculo en vivo” tiene
una formación asociada de 640h, todas ellas centradas específicamente en la iluminación de
los espectáculos en vivo, es decir de las artes escénicas que los que realmente define el puesto
del trabajo de técnico de iluminación en el INAEM.
Derivado de tal despropósito se da la circunstancia que en el temario sobre el que versará el
examen de oposición de esta convocatoria tiene una carga importante de materias que no se
corresponde con las funciones a realizar. De los 14 temas que componen dicho temario, solo 6
de ellos son relativos al espectáculo en vivo; los otros 8 se centran en la fotografía y el vídeo;
temas que, como el propio INAEM reconoce en las funciones del puesto del técnico de
iluminación, nada tienen que ver con el mismo, vulnerando de esta manera tanto el artículo
55.2, como el 61.2 del EBEP. En concreto, el artículo 55.2 en el punto E establece que «las
Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente
Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que
se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a
continuación:
· Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
· Transparencia.
· Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
· Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de
selección.
· Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o
tareas a desarrollar.
- Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.»
Y el 61.2 dice así «Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la
conexión entre el tipo de prueba a superar y la adecuación al desempeño de las tareas
de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas
que sean precisas».
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Sección de producción.
La titulación requerida para poder optar a dichas plazas es la de “Técnico Superior en
Producción de Audiovisuales y Espectáculos”. Dicho título se establece en el Real Decreto
1681/2011, de 18 de noviembre, donde se fijan sus enseñanzas mínimas y publicado en el BOE
el 16 de diciembre de 2011 y en la Orden ECD/327/2012, de 15 de febrero, se establece el
currículo del ciclo formativo, publicado en el BOE el 24 de febrero de 2012. Su única
equivalencia es, según el Ministerio de Educación, Técnico Superior en Producción de
Audiovisuales, Radio y Espectáculos que se establece en el Real Decreto 2034/1995, de 22 de
diciembre y publicado en el BOE el 3 de febrero de 1996. (Ninguno de los dos módulos están
relacionados específicamente con las Artes Escénicas) Este ciclo ya extinto tampoco está
relacionado directamente con las Artes Escénicas.
Esta sección presta servicios en los Departamentos de Producción y de Gerencia de las
distintas unidades teatrales y en los Servicios Centrales del INAEM. El título solicitado para la
convocatoria no es específico de la producción teatral, (aunque si comparta algunas
competencias profesionales) tan solo una parte. Los actuales profesionales temporales
cuentan con titulaciones diversas ya que existen diferentes caminos para formarse en el sector.
Además tenemos años de experiencia en el sector, lo que nos ha permitido contar con una
competencia profesional enfocada a las Artes Escénicas y a la gestión y producción pública de
espectáculos.
Sección de regiduría.
La titulación requerida es la de Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y
Espectáculos (RD 1680/2011, de 18 de noviembre) o equivalente, según LEY70: Técnico
Especialista en Realización de Programas, y Técnico Especialista en Realización, Producción y
Operación de Programas Audiovisuales.
La carga horaria específica de Regiduría en las titulaciones antiguas era de 0 horas, y en la
actual ronda las 250 horas (dependiendo de cada comunidad); muy lejos de las 480 horas de la
Cualificación Profesional (RD 1957/2009), o las 590 horas del Certificado de Profesionalidad
(entregado al SEPE en febrero del 2020, pero aún no publicado). Es decir, entre el 80% y el
100% de los conocimientos impartidos en estos títulos versan sobre la realización de cine y
televisión, una profesión totalmente distinta a la nuestra. El realizador está en el control y dice
qué cámara entra; un regidor dice cuándo subir o bajar un decorado de 2000 kilos suspendido
sobre las cabezas de los artistas, y cuándo parar si ve que hay riesgo de accidente. Existe por
tanto una absoluta contradicción entre el temario específico para nuestra especialidad que
aparece en la convocatoria (el cual sí se ajusta a las labores de un regidor) y la titulación
requerida.
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De hecho, ninguno de los 30 regidores de la Bolsa de Empleo vigente posee esa titulación, por
lo que quedaremos automáticamente excluidos. La nueva denominación de esta especialidad,
en sí misma, cambia la realidad de nuestras funciones y desvirtúa nuestro perfil profesional.
Además, en la OEP 2018 no se tienen en cuenta como requisitos una experiencia mínima, ni el
certificado de profesionalidad (el cual, por otro lado, es imposible de obtener hoy en día), ni se
va a realizar una prueba práctica en la fase de oposición, por lo que difícilmente se podrá
valorar la capacidad de los admitidos para realizar sus funciones.
Por todo ello, consideramos que esta titulación no debe ser considerada una formación
específica de nuestra especialidad, y que las bases de la convocatoria no cumplen con el
principio de mérito y capacidad que se requiere para acceder a un puesto en la Administración
General del Estado.
Asistencia a la dirección técnica de espectáculos en vivo y eventos.
El título asignado para la sección es Cualificación Profesional ART667_3 (Asistencia a la
Dirección Técnica de Espectáculos en Vivo y Eventos) (BOE 14 de febrero de 2014). No
obstante, y apoyándose en el artículo 10.7 del IV Convenio Colectivo que “establece que en
puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral requiera de una formación
específica y hasta que se implemente o desarrolle dicha titulación, la Comisión Paritaria, a
propuesta del Departamento u Organismo del que dependan dichos puestos, podrá
determinar la titulación del mismo nivel que, por su afinidad o similitud, se habrá de exigir para
su desempeño”, la Comisión Negociadora del IV Convenio Único relativo a dicha especialidad,
acuerda el 15 de julio de 2021 los siguientes requisitos: Cualquier Título clasificado en el Nivel 1
del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes. Y experiencia
acreditada no inferior a 18 meses en puestos de trabajo con funciones propias de la
especialidad correspondiente.
En nuestro caso, previo a este acuerdo resuelto in extremis antes de publicar la oferta de
empleo el 30 de julio de 2021, se exigía un certificado de profesionalidad adecuado que
debería haberse podido adquirir, ya bien, acreditando las competencias profesionales por
experiencia laboral a través de las Comunidades Autónomas, o bien cursando el curso
correspondiente. Sin embargo, a día de hoy es imposible conseguir este certificado profesional
en ninguna Comunidad Autónoma, ni mediante la acreditación de competencias profesionales
por experiencia laboral, vías no formales de formación, ni tampoco mediante formación reglada
porque no se ofertan en convocatorias de acreditación ni en centros de formación
(actualmente el único centro homologado que imparte el curso está en Canarias donde los
requisitos son ser residente y estar inscrito en el SEPE. En Madrid el único centro homologado
hace mas de dos años que no lo imparte).
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Es por ello que la Comisión Negociadora se acoge al artículo 10.7 del IV Convenio Colectivo y a
falta de una Formación Profesional con un recorrido curricular específico en nuestra
especialidad, se acuerda el encuadramiento genérico en el Nivel 1 MECES o equivalente + 18
meses de experiencia.
La naturaleza multidisciplinar de la especialidad de Asistencia a la Dirección Técnica exige tener
conocimientos técnicos, administrativos, de coordinación y gestión de todos aquellos recursos
materiales y humanos que participan de la puesta en escena.
El oficio que nos ocupa, ha evolucionado en función del desarrollo técnico y tecnológico de los
medios que intervienen en el montaje, exhibición y desmontaje de la puesta en escena y de la
necesaria coordinación de recursos humanos y técnicos. Es por ello que los profesionales que
forman los equipos de asistencia a la dirección técnica provienen de itinerarios formativos y
laborales muy diversos pudiéndose acertadamente encuadrar la especialidad en un marco
general.
Sin embargo las exigencias en la convocatoria son en exceso restrictivas y suponen una grave
discriminación ya que ninguna de las titulaciones de dicho Nivel 1 disponen de plan de estudios
coincidente, siquiera mínimamente, con el contenido de la prestación laboral, sin que pueda
predicarse de ninguno de ellos su afinidad o similitud respecto a la formación específica
asociada a la especialidad. Este encuadramiento supone, la exclusión de la convocatoria de
individuos con titulación superior al citado Nivel 1 que si tienen titulaciones específicamente
relacionadas, así como otros títulos superiores (licenciaturas o máster), que al igual que el Nivel
1 no son afines o similares.
También queda excluido y discriminado por tener una titulación inferior un grupo numeroso de
profesionales de esta especialidad que ha desarrollado su vida laboral en los teatros y poseen
los conocimientos para desarrollar su trabajo, con la experiencia avalada por sucesivos
contratos firmados con el INAEM y otras entidades públicas y privadas y que pueden superar
en muchos años los 18 meses de experiencia exigida en la actual convocatoria OPE 2018
(Oferta Pública de Empleo 2018).
Sección de sastrería para el espectáculo en vivo.
El personal técnico temporal de la sección de Sastrería del espectáculo en el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, a partir de ahora I.N.A.E.M. estamos en contra de la
modificación de la titulación exigida en el IV Convenio Único de la Administración General del
Estado, así como los encuadramientos que afectan en la OEP 2018 porque los nuevos
requisitos que Función Pública impone para el acceso a los puestos del INAEM deja fuera a la
mayor parte de las y los profesionales que ya formamos parte de los equipos técnicos en los
Teatros Nacionales , con, en muchos casos, más de 5 años de experiencia.
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Y por eso exponemos el grave perjuicio laboral y académico y de discriminación por edad que
supone para tod@s las trabajador@s de nuestra Sección. Se nos pide el FPII GESTIÓN DE
SASTRERÍA DE ESPECTÁCULOS EN VIVO, formación que no se imparte en ningún centro del
territorio español, sencillamente porque no existe. A falta de esa Formación Profesional en
sastrería para el espectáculo en vivo, se ha optado por exigir un FP superior de cualquier
familia para, en una moratoria de 5 años, pedir la FP Gestión de Sastrería para el Espectáculo
en Vivo. Hasta ahora hemos prestado nuestros servicios a la administración y nos hemos
formado en centros especializados, públicos, fuera de la enseñanza reglada. Muchas de
nosotras contamos con formación específica entre 800 y 1400 horas, formaciones superiores y
prácticas y experiencia en el sector.
Entendemos que se requiera una formación específica y que la Administración Pública necesite
encuadrar las profesiones técnicas vinculadas al espectáculo, pero estos requerimientos son
restrictivos y excluyentes y dejan fuera a muchas aspirantes con experiencia profesional. Nos
encontramos ante la paradoja de que nos exigen una fp superior, aunque no exista la
necesaria. Hoy la administración pide titulados en creación de complementos por ejemplo o
patronaje y moda, para ejercer el oficio de sastrería del espectáculo. Da igual que en sus
programas no contemplen ni una sola de las unidades de competencia de la cualificación
profesional de gestión de sastrería para el espectáculo, que sí se imparten en los centros
especializados. La familia textil es una cosa y las artes escénicas otra. Es lo mismo que exigir la
titulación de veterinario para hacer cirugía a humanos.
Y aunque las afectadas quisieran estudiar tampoco podrán acceder a plazas públicas puesto
que tiene prioridad el alumnado más joven o que hayan realizado sus últimos estudios oficiales
posterior al año 2008.
Una solución para todas las y los profesionales por este agravio, sería mantener los
requerimientos: BUP + Certificado de Profesionalidad, GESTIÓN DE SASTRERÍA DEL
ESPECTÁCULO EN VIVO (TCPF0812) que es el nivel 5 del EQF que equivale (según la ley del
MECES) al nivel 1 de MECES. Pero a día de hoy es imposible conseguir este Certificado de
profesionalidad en ninguna Comunidad Autónoma, por lo que exigimos se pongan de acuerdo
las distintas administraciones para solventar esta incongruencia.
Mientras se resuelve, pedimos que sea requisito de acceso en las OEP, los requerimientos de
acceso al certificado, poniendo en valor, de esta forma, los años de experiencia profesional.
De la misma manera, no entendemos como la formación impartida en el Centro de Tecnología
del Espectáculo (CTE) centro de referencia nacional e internacional en formación de
profesionales de los oficios técnicos, dependiente del mismo INAEM, junto con Ágora-Escénica
en Andalucía (centro público especializado) no es aceptada para poder acceder a este proceso
selectivo.
Sección de peluquería.
En nuestra sección, la inmensa mayoría, nos encontramos en la disyuntiva de no
podernos presentar a la OEP 2018 porque:
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Por una parte: Hay personas que tienen Formación Profesional de grado superior en la misma
familia profesional, rama y especialidad que se solicita, pero habiendo dos titulaciones:
1- “Estilismo y dirección de peluquería “ (de reciente incorporación en Madrid) y
2- “Asesoría de imagen personal y corporativa”, han publicado como requerimiento, “Estilismo y
dirección de peluquería” o equivalente, sin aclararnos si ambas titulaciones son equivalentes a
efectos profesionales, habiendo hecho la consulta en reiteradas ocasiones a: función pública,
INAEM, departamento de aclaración de las bases de la convocatoria, sindicatos, RRHH, entre
otros, sin haber obtenido respuesta aclaratoria.
Por otra parte, hay compañeras/os con capacidades profesionales y académicas no regladas,
pero que tienen conocimientos, titulaciones y experiencia profesional más que demostrados
durante los años que han estado trabajando dentro del INAEM, como es el caso de las
personas que han estudiado en centro de referencia nacional no reglado: CTE, INAEM, creado
por el propio Ministerio de Cultura, o cursos no reglados u otros centros de enseñanza no
homologada. Igualmente sucede con las Titulaciones Superiores, incluida la Real Escuela
Superior de Arte Dramático.
Por ello pedimos que se nos conceda una moratoria de 5 años para poder convalidar nuestras
titulaciones y experiencia. Necesitamos que en Madrid se puedan realizar los certificados de
profesionalidad en nuestro gremio.
Pedimos que se haga lo que sea necesario para poder incluirnos a TODOS/AS en esta
convocatoria, en la cual todos/as no conseguiremos plaza, pero si quedaremos dentro de una
bolsa de trabajo con la que cubriremos las necesidades.
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Madrid a 8 de octubre de 2021.
Me dirijo a usted en nombre de la Plataforma de Técnicos y Técnicas Afectadas por la Oferta de
Empleo Público del 2018, cuyos componentes somos en su mayoría integrantes de la actual
bolsa de trabajo que nutre de profesionales a las distintas unidades del INAEM (Instituto de las
Artes Escénicas y de la Música, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte). Bolsa de
empleo que se generó tras superar todas las fases del último concurso-oposición desarrollado
en 2019. Muchos de nosotros contamos a día de hoy con contratos vigentes y amplia y
contrastada experiencia en la actividad escénica.
Nos hemos visto en la necesidad de crear dicha plataforma debido a la situación de indefensión
e injusticia en la que nos encontramos desde el pasado 2 de agosto y rogamos su ayuda como
último recurso ante la indiferencia que sufrimos por parte de la Administración del Estado
empeñada en expulsarnos del mercado laboral y en vulnerar el artículo 14 de la Constitución
Española. Pasamos a exponer los hechos:
El pasado 31 de julio de 2021 se publicó la Resolución de la Secretaría de Estado de Función
Pública de 28 de julio, por la que se convocaba proceso selectivo para ingreso, por acceso libre,
como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1 y E2 sujetos al IV Convenio
Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de
Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos, encomendando la gestión del proceso a la
Subsecretaria de Cultura y Deporte. Las bases para el acceso a esta oferta pública de empleo, la
mayor hasta la fecha en lo que a artes escénicas se refiere, se publicaron el 2 de agosto de 2021
y ante nuestra incredulidad e impotencia constatamos que las titulaciones exigidas para optar a
participar en esta convocatoria eran radicalmente distintas a todas las anteriores. Al parecer
dichos cambios se deben a la entrada en vigor del IV Convenio Único, que establece unos nuevos
encuadramientos conforme a las directivas de la UE pero que no se ajustan a la realidad de
nuestra profesión. Además y por puro desconocimiento, ya que ni tan siquiera el Ministerio de
Trabajo tiene claro cómo encuadrar nuestra profesión, se equiparan estos encuadramientos con
títulos de FP superior “por aproximación”.
Nos encontramos pues ante unas titulaciones cuyas competencias no cubren las funciones
reales de los puestos a desempeñar, y no solo eso, sino que algunas son de nueva creación y nos
hacen imposible el acceso a la convocatoria incluso por razón de edad. Somos personas
académicamente formadas, pero de acuerdo a las exigencias de las diferentes leyes de
Educación que a cada cual le han correspondido en su etapa de formación. Es decir, sí tenemos
titulación, sí somos técnicos, y somos ante todo profesionales contrastados y plenamente
funcionales en los mismos puestos a los que ahora se nos niega el acceso. Muchos de nosotros
no estamos en posesión de titulaciones de FP superior pertenecientes a la misma rama y familia
que se exige en la convocatoria, grados y másteres universitarios relacionados con nuestra
actividad profesional y mucha formación específica no reglada. La realidad de nuestro sector es
que la enseñanza de los oficios escénicos está abandonada a su suerte, y a pesar de ello y de
forma vocacional nos hemos fabricado nuestro propio currículum académico cursando
enseñanzas contrastadas y adaptadas a nuestra profesión, casi siempre con gran esfuerzo
económico por nuestra parte.
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No nos oponemos y comprendemos la necesidad de ajustarnos a las nuevas directivas europeas,
pero en el Plan Bolonia además de la exigencia de nuevas titulaciones se imponen como
alternativa a estas los “certificados de profesionalidad”, cuya obtención debe estar al alcance de
todo ciudadano que pueda demostrar su experiencia y formación no reglada. Estas
certificaciones a día de hoy son imposibles de obtener ya que su gestión se ha dejado en manos
de las distintas comunidades autónomas, que en la mayoría de los casos simplemente no se ha
ocupado de gestionarlas. La injusticia es manifiesta cuando se nos exige cumplir con el Plan
Bolonia sin haber tenido la oportunidad, ni en tiempo ni en forma, de adaptarnos a él.
Desde el mismo día de la publicación de las bases hemos puesto en conocimiento de distintas
administraciones y organizaciones sindicales implicadas nuestra situación, dado que no sólo
están en riesgo nuestros empleos, sino que el propio INAEM se expone a quedar precarizado por
la falta de profesionales experimentados que sustenten sus unidades, ya que somos más de 200
afectados por esta situación. Pero los resultados han sido decepcionantes: únicamente CCOO
nos ha convocado a una asamblea en la que en resumen se nos informó que, debido a la falta de
voluntad de Función Pública, no había forma de deshacer este despropósito, y sólo se atreven a
vaticinar una vana esperanza para futuras convocatorias, no para esta, en la cual muchos de
nosotros teníamos depositadas nuestras esperanzas de por fin dejar atrás la precariedad de
nuestros empleos temporales ya que hasta la fecha no se había podido optar jamás a un número
de plazas tan alto.
De los sindicatos UGT y CSIF que junto con CCOO conforman la parte social del INAEM
únicamente hemos obtenido silencio. Debido a su mala gestión y rúbrica a unos
encuadramientos y formaciones exigidas, haciendo gala de un desconocimiento de la realidad de
los trabajadores a los que se supone representan, hemos llegado a esta situación. Por parte de
las administraciones, solo el INAEM se reunió con nosotros tras el fallido acto de conciliación
previo a la huelga convocada por el Sindicato Solidaridad Obrera, apoyado por esta plataforma el
23 de septiembre. Pero pese a reconocer el problema, entender nuestras demandas y
considerarlas razonables, nos trasladaron que es únicamente el Ministerio de Hacienda y Función
Pública quien tiene la llave para parar este disparate, lo cual podría haberse hecho de manera
sencilla publicando una enmienda a las bases de la convocatoria incluyendo en las mismas los
períodos de transitoriedad necesarios para la obtención de las nuevas titulaciones o certificados
de profesionalidad y que estaría sustentada sobre las conclusiones del propio INAEM que ve
cómo le van a ser extirpados de su plantilla los trabajadores que hacen posible que se levante el
telón en sus teatros. Pero Función Pública ha hecho oídos sordos y no nos ofrece respuestas, ni
a la Plataforma de Afectados, ni al INAEM ni al propio Ministerio de Cultura y Deporte. Como
puede constatar, solo nos ofrecen resignación ante los hechos. Entendemos que una oferta de
empleo público debe ante todo amparar a las personas que han estado haciendo posible el
desarrollo de la actividad pública que ahora se oferta de forma libre, y únicamente reclamamos
nuestro derecho de poder realizar otra vez las pruebas de acceso, pruebas que por otra parte y
por el hecho de encontrarnos en la actual bolsa de empleo, ya hemos sido capaces de superar
anteriormente, y si no contamos con puestos fijos a día de hoy es por el insuficiente número de
plazas de las anteriores convocatorias.
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Tal es nuestro grado de indefensión e impotencia. Nuestro ruego, y por lo cual necesitamos de
su intervención, es que las condiciones para esta oferta de empleo sean las mismas que para las
anteriores, ya que de este modo no se dejaría a nadie atrás (por descontado, también estarían
incluidas las personas que sí estén en posesión de las actuales titulaciones exigidas), y si bien es
necesaria la adaptación a la normativa europea en esta o en siguientes convocatorias, ha de
existir un periodo de transición que suponga la garantía del trato igualitario que como
ciudadanos merecemos.
• Resolución de 28 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, como personal
laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1 y E2 sujetos al IV Convenio Único para el
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio de Cultura y Deporte y
sus Organismos Autónomos, encomendando la gestión del proceso a la
Subsecretaria de Cultura y Deporte:
https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al
ciudadano/catalogo/general/19/1986453/2021-turno libre/1986453-2021-m1.html
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• PROPUESTA TRANSITORIA ELABORADA POR EL INAEM PARA PRESENTAR A FUNCIÓN PÚBLICA.
23/4/21
• NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS MORATORIAS PARA EL PERSONAL DEL INAEM ELABORADA
POR CCOO. 29/7/21
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EL PERSONAL TÉCNICO TEMPORAL DE LOS TEATROS NACIONALES SE
MANIFESTARÁ EN LOS PREMIOS ÓPERA XXI PARA PROTESTAR CONTRA LA OEP 2018
Las nuevas titulaciones exigidas por Función Pública dejan sin posibilidad de optar a las plazas a
la mayoría del personal temporal del INAEM
Llevan años trabajando en los teatros nacionales, dependientes del Ministerio de Cultura.
Encadenando contratos temporales para paliar la falta de personal técnico porque las plantillas
fijas de esos teatros son insuficientes. Y cuando por fin, el 31 de julio, se publica la mayor oferta
de empleo público de la historia, con 57 plazas para personal técnico de los teatros, descubren
que los nuevos requisitos de acceso (FP de Grado Superior) les excluyen del proceso y no
pueden presentarse al examen (ni siquiera inscribirse en el proceso).
El problema fundamental radica en que el nuevo convenio de aplicación (IV Convenio único para
el personal laboral de la AGE) exige, para la categoría laboral en que han sido encuadrados estos
puestos, una titulación específica de Técnico Superior. Pero al no existir titulaciones específicas
para los oficios técnicos de las artes escénicas (ni siquiera existe una familia profesional de artes
escénicas) el encuadramiento se ha hecho por aproximación, de modo que se exigen titulaciones
de audiovisuales o artista fallero. “Si el gobierno quiere exigir titulaciones específicas que las
creen.” Además esta nueva exigencia (antes se accedía a estos puestos con Bachillerato) ha sido
repentina, sin dar tiempo a los/as profesionales a obtener las mencionadas titulaciones o buscar
otras opciones.
Reclaman también que se reconozca la experiencia laboral, así cómo la formación no
homologada, pero sí específica de la profesión, que se imparte en el Centro de Tecnología del
Espectáculo (que también depende del Ministerio de Cultura), la ESTAE del Institut del Teatre y
Escénica de Andalucía.
Por este motivo se han unido en la Plataforma de Afectados por la OEP 2018 para movilizarse y
defender sus puestos de trabajo y su profesión. Porque el teatro no puede ser siendo el
hermano pequeño del mundo audiovisual, porque las artes escénicas son fundamentales para la
cultura de un país. Porque el Teatro existe desde la Antigua Grecia. Porque somos Historia viva
del Teatro Español.
La primera movilización tendrá lugar el Sábado 11 de Septiembre con motivo de la celebración
de los Premios Ópera XXI en el Teatro de la Zarzuela. La manifestación comenzará a las 18:30h.
En el cruce de la c/Alcalá con c/Cedaceros y avanzará por Alcalá hasta Marqués de Casa Riera
para girar por esta calle, terminando en la puerta del Teatro de la Zarzuela, coincidiendo con la
entrada de público de los premios.
Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo (...)
Federico García Lorca; 1935, 19, Charla sobre teatro
Quien quiera que condene el teatro es un enemigo de su País
Voltaire; 1759, Cándido
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• Acceso a noticias aparecidas en prensa:
https://drive.google.com/drive/folders/1skga3hqcFvTp4 kX5852BA7K023VkkKhh

• Fotografías de manifestaciones y concentraciones:
https://www.amazon.es/clouddrive/share/2VM28u4Z4AiViKWFJn8cgcxA1Ahc3Y7JvKA
MJ02qWNt/folder/FhkeG8TbSpacutXZsNSvwQ

• CONTACTO

plataforma.temporales.inaem@gmail.com

