LOS PAROS EN LOS TEATROS NACIONALES
CONTINUARÁN EN NOVIEMBRE
“Todos nos dicen que la solución al conflicto es cuestión de voluntad política.
Nosotros continuaremos con las movilizaciones hasta que se dé esa voluntad
política y se encuentre esa solución.”
Solidaridad Obrera ha convocado nuevas jornadas de huelga el 12 y el 19 de
noviembre por el conflicto que mantiene la Plataforma de Técnicos y Técnicas Afectadas
por la OEP 2018 con el INAEM y Función Pública debido al cambio en los requisitos de
titulación para el acceso a los puestos técnicos de los Teatros Nacionales.
El próximo miércoles 10 de noviembre se celebrará una reunión entre el INAEM y la
Secretaría de Estado de Función Pública en la que se tratará este conflicto, así como los
problemas que el nuevo sistema de clasificación profesional del IV Convenio Único para el
personal laboral de la AGE ha generado también en los museos estatales. “Es evidente
que el sistema de clasificación del IV Convenio tiene lagunas. Cuando este se redactó, no
se tuvieron en cuenta todos los oficios que regula y eso está generando muchos
problemas en distintos ámbitos.”
La Plataforma de Técnicos y Técnicas Afectadas por la OEP 2018 renunciará a los
nuevos paros convocados si de esa reunión salen propuestas firmes para resolver el
conflicto. “No queremos hacer huelga. Somos conscientes de que esta situación está
perjudicando a nuestro público, que es quien está pagando los platos rotos por la
resistencia de Función Pública a sentarse a negociar, pero no nos dejan otra opción.”
En la última semana la Plataforma ha hecho llegar su propuesta a todos los agentes
implicados y esperan que se tenga en cuenta en ésta y futuras reuniones.
El próximo paro será el viernes 12 de noviembre de 18:00 a 20:30, coincidiendo con el
estreno de Comedia sin título en el Teatro María Guerrero, e irá acompañado de una
concentración frente al Teatro María Guerrero (c/ Tamayo y Baus), en el mismo horario.
La huelga también afectará previsiblemente al resto de espectáculos programados ese
día: La Baltasara en el Teatro de la Comedia y Los Gondra (Una historia vasca) en el
Valle-Inclán.

12 de noviembre, de 18:00 a 20:30:
● Comedia sin título. 20.00 horas. Teatro María Guerrero. (ESTRENO)
Concentración en Tamayo y Baus, de 18:00 a 20:30.
● La baltasara. 18.00 horas. Teatro de la Comedia (Sala Tirso de Molina).
● Los Gondra (Una historia vasca). 18.00 horas. Teatro Valle-Inclán (Sala Francisco
Nieva).

19 de noviembre, de 18:00 a 20:30:
● Imitation of life. 20:00 horas. Teatro Valle-Inclán. (ESTRENO)
● Numancia. 20.00 horas. Teatro de la Comedia. (ESTRENO)
● La tabernera del puerto 21/22. 20.00 horas. Teatro de la Zarzuela. (ESTRENO)
Manifestación desde el Teatro de la Comedia hasta el Teatro de la Zarzuela, de 18:00 a
20:30.
● La baltasara. 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)
● Los Gondra (Una historia vasca). 18.00 horas. Teatro Valle-Inclán (Sala Francisco
Nieva).

