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Madrid,18 de octubre de 2021 

CCOO CONVOCAMOS PAROS EN EL INAEM EXIGIENDO UNA RESPUESTA DESDE EL 
MINISTERIO DE FUNCIÓN PÚBLICA PARA LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS DE LOS 
TEATROS PÚBLICOS. 

Aún estamos esperando una respuesta del Ministerio de Función Pública a la exigencia de 
una moratoria amplia y completa para las y los técnicos y técnicas de los Teatros de 
Titularidad Estatal en lo que respecta a la titulación para poder acceder a un puesto de 
empleo público. Centenares de personas contratadas eventuales podrían quedar sin su 
puesto de trabajo por la aplicación restrictiva de las disposiciones del IV Convenio Único. 
CCOO ha trasladado a la Secretaría de Estado de Función Pública la necesidad de 
solucionar de una vez por todas este asunto aplicando la solución que el propio Convenio 
dispone para estos casos: La aplicación de una cláusula moratoria en la que se permita 
suficiente flexibilidad en la exigencia de titulación en las próximas convocatorias. Ante la 
ausencia de respuesta salimos a la calle una vez más a defender nuestros derechos. 

También tenemos que exigir una vez más que se cumpla lo pactado en la Disposición 
Transitoria Cuarta del Convenio que prevé la integración plena del INAEM en todas sus 
disposiciones. El retraso en la negociación de esta integración acumula ya más de un año 
en el que hemos perdido oportunidades de actualizar nuestros derechos, quedando así 
rezagados con respecto al resto de la Administración General del Estado. 

Por todo ello emplazamos al Ministerio de Función Pública a establecer una negociación 
productiva para encontrar una solución inmediata a estas cuestiones que ya son urgentes. 

Asimismo también exigimos una solución para que el Centro de Tecnología del 
Espectáculo pueda homologar sus titulaciones y sea realmente un centro de referencia 
para la formación de las y los profesionales del futuro. 

No vamos a tolerar la continua degradación a la que nos somete Función Pública y 
rechazamos categóricamente cualquier intento para expulsar a nuestro organismo del IV 
Convenio Único de la Administración General del Estado. 

Reivindicamos: 
● Una moratoria amplia y completa para todas las especialidades técnicas 

que lo requieran del INAEM.
● La integración plena del INAEM en el IV Convenio Único YA.
● Homologación de la formación del Centro de Tecnología del Espectáculo.
● INAEM 100% público frenando la degradación progresiva a la que nos vemos
sometidos. 

Para ello CONVOCAMOS a todos los trabajadores del INAEM a parar el jueves 21 de 
octubre de 2021 de 18:30 a 20:30 y a una concentración el mismo día frente al Teatro de 
la Zarzuela a las 18:00 horas. 

CULTURA PÚBLICA ¡SOLUCIÓN YA! 

La lucha es el único camino 


