
Convocatoria de prensa. 
Lunes 17 en la Plaza del Rey 12:30h.
NUESTRAS VIDAS (Laborales) TAMBIÉN IMPORTAN

El próximo lunes 17 de Enero en la Plaza del Rey la Plataforma de Técnicos y Técnicas 
Afectadas por la OEP 2018 va a realizar una ACCIÓN COMUNICATIVA para los medios y el 
público en general bajo el lema NUESTRAS VIDAS (Laborales) TAMBIÉN IMPORTAN en la que
vamos a visibilizar la gran injusticia que la administración está cometiendo con quienes 
llevamos 15 años haciendo que se pueda levantar el telón en nuestros teatros nacionales.

Estamos hartas de ser ninguneadas por la administración, que, pese a haber firmado un 
acuerdo que, según ellos, soluciona el conflicto, ni siquiera contesta a nuestras peticiones de 
reunión.

Queremos recordar que es con el Comité de Huelga con quien se debe negociar para llegar a 
un acuerdo que ponga fin a la huelga. Sin embargo éste no ha sido informado ni consultado 
en la negociación de este acuerdo ni en ninguna otra negociación que pudiera resolver el 
asunto.

Insistimos en que el acuerdo para el proceso de estabilización no soluciona en absoluto el 
problema, pues deja fuera tanto las plazas de la actual convocatoria (OEP 2018) como las de 
las Ofertas de Empleo Público de 2019 y 2020. Plazas que, aunque el INAEM no lo reconozca,
son estructurales desde hace años (por lo que deberían convocarse dentro del proceso de 
estabilización), solo que se han venido cubriendo con concatenación de contratos temporales.

El próximo Lunes 17 de Enero a las 12:30 en la Plaza del Rey la Plataforma de Técnicos y 
Técnicas Afectadas realizará una ACCIÓN COMUNICATIVA para los medios y el público en 
general bajo el lema NUESTRAS VIDAS (Laborales) TAMBIÉN IMPORTAN en la que vamos a 
visibilizar la gran injusticia que la administración está cometiendo con nosotras. En este acto se 
informará también de los próximos paros y acciones convocados.


