
La Plataforma de Técnicos y Técnicas Afectadas de la O.E.P.
2018 se moviliza en contra de las titulaciones exigidas por

Función Pública

El 11 de septiembre, los técnicos y técnicas temporales del INAEM,  se concentraron frente al
Teatro de la Zarzuela con motivo de la gala de Premios Ópera XXI, en protesta por la reciente
Oferta de Empleo Público, de la que están excluidos/as por no poseer la titulación exigida. 

«Si hoy somos trabajadores/as temporales del INAEM es porque hasta antes de ayer cumplíamos
con los requisitos. ¿Por qué ahora no?». Están más que cualificados para desempeñar su trabajo,
pero no pueden presentar el  papel  donde pone “titulado en FP” que se les pide desde Función
Pública.  «Hemos  tenido  que  aprender  nuestro  oficio  al  margen  del  sistema  educativo  oficial,
sencillamente porque las titulaciones actuales de FP no se ajustan a nuestras funciones,  son de
reciente creación, o ni siquiera existen». 

Los directores artísticos  de estos  teatros  son conscientes de la  problemática que esto supone y
apoyan sus reivindicaciones. Durante la gala de los Premios Ópera XXI, Daniel Bianco, director del
Teatro de la Zarzuela, declaró: «Estos premios son […] también de ellos, de todas esas personas que
el público no ve, pero sin las que el espectáculo de ninguna manera podría salir adelante. Algunos
hoy están manifestándose en la puerta de este teatro, luchando por ser escuchados, y lo merecen. Y
estoy seguro que muy pronto se encontrará una solución. Al menos, es el deseo de todos».
Hasta ahora han recibido el apoyo de varias asociaciones de técnicos y secciones sindicales del
sector,  como PEATE,  ARE,  ATEN,  CCOO de  Teatros  del  Canal,  CGT Madrid,  CNT Madrid,
Solidaridad Obrera etc. Y esperan e invitan a todos los que trabajan en el espectáculo en vivo a que
se sumen a sus protestas: no solo técnicos, sino también artistas, directores de escena y creadores de
las artes escénicas. «Se trata de reivindicar y visibilizar nuestra profesión, porque en el fondo es un
problema que nos influye a todos».

La próxima manifestación la han convocado el próximo 17 de septiembre a las 18:30, que se
iniciará en la Plaza de Chueca y terminará frente al Teatro María Guerrero, con motivo del

estreno de N.E.V.E.R.M.O.R.E. 


