LA HUELGA VUELVE CON FUERZA AL INAEM TRAS
EL DESPLANTE DE FUNCIÓN PÚBLICA
Los paros convocados por la Plataforma de Técnicos y Técnicas Afectadas
por la OEP 2018 y Solidaridad Obrera prometen aguar las semanas previas a
las Navidades.
La semana pasada Solidaridad Obrera desconvocó la huelga que tenía prevista los
días 26 y 27 de noviembre en los teatros nacionales del INAEM. La decisión fue
tomada en asamblea tras una reunión de urgencia entre la Plataforma y altos cargos
del INAEM, en el que estos expusieron una propuesta de moratoria, la cual dijeron
estaba consensuada con Función Pública y sería presentada el martes 30 en la
Comisión Paritaria para su aprobación. Si bien las condiciones de dicha moratoria
seguían resultando insuficientes, pues aún quedarían excluidas muchas/os
profesionales, esta noticia fue considerada por las afectadas como un importante
paso adelante.
Sin embargo, el pleno de dicha Comisión fue por otros derroteros. No solo no se
aprobó dicha propuesta, sino que ni siquiera se trató y se sacó del orden del día,
porque “no había sido tramitada por los cauces adecuados” y además debía ser
tratada en un grupo de trabajo aparte antes de ser elevada a la Comisión.
Dicho grupo de trabajo se reunió de urgencia unos días después y en él, según ha
informado el sindicato Comisiones Obreras (presente en la reunión), tanto Función
Pública como UGT se mostraron en contra de la propuesta.
“Esto nos confirma que Función Pública no tiene ninguna intención de
solucionar el conflicto. Además de la indignación que ha generado saber que un
sindicato, UGT, cuya función es la de representar a las trabajadoras y trabajadores
está actuando en nuestra contra.”
Por eso la Plataforma y Solidaridad Obrera han convocado nuevos paros con
fuerza redoblada, pues no se van a limitar a suspender los estrenos previstos, sino
toda la programación durante 8 días, además del tradicional Concierto de Navidad
en el Teatro de la Zarzuela.
El primero de ellos será el 10 de diciembre, de 18:00 a 20:30 y afectará al estreno
de Invocación, del Ballet Nacional de España, en el Teatro de la Zarzuela, y de RIF
(de piojos y gas mostaza) en el Teatro Valle-Inclán. Además, podrían suspenderse
las funciones de Comedia sin título, Alfonso el Africano (Teatro María Guerrero),

Numancia, Ternura y derrota (Teatro de la Comedia), Luna en marte y Como un
eclipse en el pecho (Teatro Valle-Inclán). La huelga irá acompañada de una
manifestación desde la esquina de c/ Alcalá con c/ Cedaceros hasta el Teatro de la
Zarzuela (c/ Jovellanos).
Esta jornada irá seguida de más paros en la semana del 14 al 17 y los días 21 y 22
de diciembre (de 19:45 a 20:45), que afectarán a más de la mitad de las funciones
programadas en esas fechas, y los días 18 y 19 de diciembre en horario de 18:00 a
20:30, en los que se prevé que se suspendan todos los espectáculos. El último de
los paros convocados hasta el momento será el 30 de diciembre, de 19:30 a 21:30,
coincidiendo con el tradicional Concierto de Navidad en el Teatro de la Zarzuela.

10 de diciembre, de 18:00 a 20:30:
●
●
●
●
●
●
●
●

Invocación. 20.00 horas. Ballet Nacional de España en el Teatro de la
Zarzuela. (ESTRENO)
RIF (de piojos y gas mostaza). 20:00 horas. Teatro Valle-Inclán. (ESTRENO)
Numancia. 20.00 horas. Teatro de la Comedia.
Ternura y derrota. 18.00 horas. Teatro de la Comedia (Sala Tirso de Molina).
Comedia sin título. 20.00 horas. Teatro María Guerrero.
Alfonso el Africano. 18.00 horas. Teatro María Guerrero (Sala de la
Princesa).
Luna en Marte. 18.00 horas. Teatro Valle-Inclán (Sala Francisco Nieva).
Como un eclipse en el pecho (+Dramas). 18.00 horas. Teatro Valle-Inclán
(Sala El Mirlo Blanco).

Manifestación desde c/ Alcalá con c/ Cedaceros hasta el Teatro de la Zarzuela, de
18:00 a 20:30.
14 a 17 de diciembre, de 19:45 a 20:45:
Invocación. 20.00 horas. Ballet Nacional de España en el Teatro de la
Zarzuela.
● RIF (de piojos y gas mostaza). 20:00 horas. Teatro Valle-Inclán.
● Numancia. 20.00 horas. Teatro de la Comedia.
● Comedia sin título. 20.00 horas. Teatro María Guerrero.
●

18 de diciembre, de 18:00 a 20:30:
Invocación. 20.00 horas. Ballet Nacional de España en el Teatro de la
Zarzuela.
● RIF (de piojos y gas mostaza). 20:00 horas. Teatro Valle-Inclán.
● Luna en Marte. 18.00 horas. Teatro Valle-Inclán (Sala Francisco Nieva).
● Numancia. 20.00 horas. Teatro de la Comedia.
●

●
●
●

Ternura y derrota. 18.00 horas. Teatro de la Comedia (Sala Tirso de Molina).
Comedia sin título. 20.00 horas. Teatro María Guerrero.
Alfonso el Africano. 18.00 horas. Teatro María Guerrero (Sala de la
Princesa).

Concentración frente al Teatro Valle Inclán, de 18:00 a 20:30.
19 de diciembre, de 18:00 a 20:30:
●
●
●
●
●
●
●

Invocación. 18.00 horas. Ballet Nacional de España en el Teatro de la
Zarzuela.
RIF (de piojos y gas mostaza). 20:00 horas. Teatro Valle-Inclán.
Luna en Marte. 18.00 horas. Teatro Valle-Inclán (Sala Francisco Nieva)
Numancia. 20.00 horas. Teatro de la Comedia.
Ternura y derrota. 18.00 horas. Teatro de la Comedia (Sala Tirso de Molina)
Comedia sin título. 20.00 horas. Teatro María Guerrero
Alfonso el Africano. 18.00 horas. Teatro María Guerrero (Sala de la Princesa)

Manifestación desde el Teatro de la Zarzuela hasta el Teatro de la Comedia, de
18:00 a 20:30.
21 y 22 de diciembre, de 19:45 a 20:45:
Invocación. 20.00 horas. Ballet Nacional de España en el Teatro de la
Zarzuela.
● RIF (de piojos y gas mostaza). 20:00 horas. Teatro Valle-Inclán.
● Numancia. 20.00 horas. Teatro de la Comedia.
● Comedia sin título. 20.00 horas. Teatro María Guerrero.
●

30 de diciembre, de 19:30 a 21:30:
Concierto de Navidad 21/22. 20:00 horas. Teatro de la Zarzuela.
● RIF (de piojos y gas mostaza). 20:00 horas. Teatro Valle-Inclán.
● Numancia. 20.00 horas. Teatro de la Comedia.
●

