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1.

¿Quiénes somos?

Somos APTAECAN, Asociación Profesional de Técnicos de las Artes Escénicas de Canarias.
Representamos a más de 50 profesionales en las islas.
Esta Asociación nace en 2018 con la firme intención de unir a todos los técnicos y técnicas del
archipiélago. Pretendemos unificar, asesorar y velar a todos los profesionales del sector
interesados en formar parte de este proyecto.
Nuestros objetivos como asociación son:
-

-

Difundir nuestro compromiso personal y profesional con las Artes Escénicas.
La promoción para el reconocimiento profesional y público de los técnicos de las Artes
Escénicas.
Mejorar las condiciones de trabajo.
Impulsar y promover iniciativas relativas al trabajo de sus miembros.
Establecer relaciones con entidades, instituciones, centros docentes, etc.., así como
con los interlocutores artísticos, financieros, comerciales, administrativos y políticos
para la solución de los problemas artísticos y técnicos en el campo del desarrollo
artístico.
Promover cualquier iniciativa o actividad relacionada directa o indirectamente con los
fines de la Asociación.
Creación de un Convenio Colectivo específico del sector, tanto a nivel Nacional como
Regional.

Actualmente formamos parte de la Plataforma de las Artes Escénicas y de la Música de
Canarias y de PEATE:
PLATAFORMA DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA DE CANARIAS
Se creó en el mes de abril del 2020. en medio de un panorama inquietante, marcado por la
crisis de la pandemia de la covid19, que provocó el colapso de la actividad cultural y artística
en Canarias y el mundo. Esta circunstancia propició que se considerara más necesario que
nunca, en el sector, la conveniencia de aliarse para formar un frente común en defensa de los
derechos del colectivo de la escena y la música de Canarias.
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La plataforma agrupa a doce asociaciones de Teatro, Danza, Música, Circo, Narración oral,
Gestión Cultural y Técnicos de las Artes Escénicas, ha elaborado un manifiesto en favor de la
cultura como bien de primera necesidad, un plan de choque con medidas para el rescate del
sector, un acuerdo marco de mínimos para la contratación en las Artes Escénicas y un manual
de recomendaciones a los ayuntamientos para la recuperación del sector cultural.
La Plataforma Sectorial cuenta, a día de hoy, con cinco mesas de trabajo especializadas en
materia educativa, relaciones laborales de los profesionales de las Artes Escénicas,
negociaciones con Cabildos y Ayuntamientos y Comunicación.
PEATE. PLATAFORMA DE ASOCIACIONES DE TÉCNICAS DE ESPECTÁCULOS Y EVENTOS
Nace en 2018 con estos objetivos:
-

-

-

-

-

Organizar a las diferentes asociaciones profesionales referidas al espectáculo con el fin
de lograr representatividad para poder dar a conocer a los diferentes agentes sociales
estatales nuestra problemática y propuesta de soluciones.
Lograr el reconocimiento profesional de los técnicos y las técnicas del espectáculo a
través de títulos oficiales de Formación Profesional y/o dispositivos de reconocimiento
de la capacidad profesional.
Proponer una serie de prácticas adecuadas para conseguir que las relaciones entre
contratantes y contratados del mundo del espectáculo sean lo más armoniosas, justas
y fluidas posible.
Ofrecer una orientación tanto a contratados como a contratantes a la hora de acordar
las condiciones en las que se va a desempeñar nuestra labor profesional garantizando
unas condiciones dignas de trabajo.
Regularizar el desempeño de las labores profesionales técnicas del espectáculo a
través de convenios, acuerdos interprofesionales y/o estatutos específicos.
Dignificar el sector para solucionar la imposibilidad en nuestra situación actual de
conciliar nuestra vida laboral con la social y familiar.

Actualmente la forman 17 asociaciones de todo el territorio nacional.
Los resultados obtenidos de este estudio y las conclusiones a las que ha llegado la Junta
Directiva de APTAECAN serán compartidas con las dos Plataformas.
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2.

Objetivos de este estudio

Un año después del inicio de la pandemia en España y de las restricciones en el sector de las
artes escénicas seguimos sin tener soluciones reales a nuestras necesidades. La complejidad
del entramado de nuestro sector nos hace difícilmente clasificables dentro de los baremos
que usan las entidades gubernamentales.
Nos preocupa la situación actual: la pandemia ha sido un tsunami para administraciones,
familias, pymes, autónomos… pero para nuestro sector ha sido especialmente duro: teatros,
auditorios y salas cerradas, reducciones de aforo, cancelaciones de eventos y espectáculos,
grandes conciertos al aire libre prohibidos… más de 27000 familias canarias dependen directa
o indirectamente de la cultura y no ha sido un año fácil.
El sector estaba enfermo antes de la pandemia:
-

La precariedad laboral sigue a la orden del día.
No se redactan contratos acordes con las capacidades y cualificaciones del
profesional a contratar.
Es común que las jornadas laborales superen las 8 horas y no haya conciliación
familiar.
No hay establecidos salarios mínimos.
No existe convenio que regule la profesión
Los autónomos desprotegidos.
Profesionales Técnicos cualificados sin Acreditaciones de Experiencia Profesional
ni Certificados Profesionales.

En APTAECAN necesitamos poder crear estrategias que mejoren el ámbito laboral de los
profesionales técnicos de las islas; y para ello, hay que conocer la situación en la que están.
Queremos aportar nuestro granito de arena para mejorarlo.
Nuestros objetivos más urgentes a cubrir son:
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-

Colaborar para crear nuestro propio convenio colectivo.
Incentivar la igualdad de género en nuestra profesión.
Crear lazos con otros colectivos y asociaciones culturales. La unión hace la fuerza.
Asesorar a nuestros socios y socias a nivel laboral y fiscal.
Visibilizar nuestra labor. Dejar de ser invisibles. Para ello planteamos las campañas
#NoSomosInvisibles, #TécnicosCanarios, #TécnicasCanarias lanzada ya en nuestras
redes sociales y teniendo una buena acogida.

Para poder hacer todo esto, hay que conocer bien la situación real de nuestros compañeros
técnicos. Por ello hemos realizado este censo de técnicos y técnicas de Canarias.
Cuando se habla de cultura nadie piensa en los técnicos y técnicas que están en la sombra y
que trabajan al servicio de ella.
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3.

Resultados del estudio

A principios del mes de abril del presente año, solicitábamos a todos los profesionales técnicos
del sector de las Artes Escénicas de Canarias que accediesen a una encuesta.
Estos son los resultados. Los hemos dividido en tres partes: Datos personales, Datos laborales
y Formación Reglada.

PRIMERA PARTE: Datos personales

GÉNERO
(106 respuestas)
100

93

80
Mujeres
11%
60

40
Prefiere no
decirlo
1%

Hombres
88%

20

12
1

0
Hombre

Mujer

Prefiere no decirlo

En los últimos años estamos siendo testigos del aumento de número de mujeres que son
profesionales técnicos del sector.
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EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS
(106 respuestas)
No hay ningún encuestado menor de 20 años.
38

40
35
35
30
25

19

20
15

13

10
5

1

0
20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60+

20 - 29 años
14%
60 +
2%

30 - 39 años
27%

50 - 59 años
17%
40 - 49 años
40%
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ISLA DE RESIDENCIA
(106 respuestas)
60

56

50
40

34

30
20
10

6

6
2

2

HIE

LP

0
GC

TF

LZ

FUE

GC: Gran Canaria TF: Tenerife LZ: Lanzarote FUE: Fuerteventura HIE: El Hierro LP: La Palma

De la isla de la Gomera no tenemos datos.
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SEGUNDA PARTE: Datos Laborales

ESPECIALIDAD TÉCNICA
(106 Respuestas)

Maquinaria

10

Audiovisuales/Video

7

Producción Técnica

3

Rigger

4

Operador de Cámara

1

Producción Audiovisual

1

Regiduría

2

Iluminación

43

Sonido

43
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Cabe destacar la polivalencia de algunos de los profesionales encuestados incluidos en el
conteo anterior:
Maquinaria y Rigging: 1
Iluminación y Rigging: 1
Iluminación y Sonido: 2
Iluminación y Video: 2
Maquinaria, Sonido e Iluminación: 1
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En las siguientes dos gráficas se muestran la profesión y edad (por rangos) según el género:
Hombres:
60 +

1

50 - 59

6

7

40 - 49

2

1 1

15

30 - 39

16

9

20 - 29

11

7
0

5

2

1

3
5

Sonido

4

10
Iluminación

15

20

Maquinaria/Rigging

25
Video

30

35

Producción Técnica

Mujeres:

40 - 43

2

30 - 39

1

20 - 29

1
0

3

1
1

2

1

1

1

1
2

3

4

5

6

7

8

Sonido

Iluminación

Video

Producción Técnica

Producción Audiovisual

Operadora de Cámara

9

Regiduría
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TIPO DE TRABAJADOR
(106 Respuestas)
12%
2%
33%

Por cuenta ajena
Autónomo/Freelance
En Paro
Plaza Fija
53%

-

Por cuenta ajena
(58 Profesionales)

El 54% de los profesionales son trabajadores por cuenta ajena. Pero la mitad de ellos y ellas
no saben cómo están dados de alta por la empresa en la que trabajan (categoría profesional
y/o tipo de contrato). Esto nos preocupa. De los 58 profesionales, tan sólo 24 han contestado
a esta pregunta:
-

Aux. de sonido y/o Técnico de Sonido: 2
Técnico/jefe de Maquinaria: 1
Técnico de Iluminación: 1
Montador de equipos de DJ: 1
Artista: 1
Dirección Técnica: 1
Técnico de Audiovisuales: 2
Act de creación, Artísitica y Espectáculos grupo 900: 2
Jefe Eléctrico II: 1
Oficial de Segunda: 2
Operador de equipos: 1
Docente: 1
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Por tipo de Contrato:
-

Personal Laboral Indefinido: 4
Personal Laboral Indefinido no fijo: 1
Media Jornada: 2
Jornada Completa: 1

Están en el Régimen General de los trabajadores o en el la Metalurgia.
En ningún caso se cumple al 100% estos convenios por las empresas: ni nocturnidad, ni horas
extras, ni vacaciones, ni pernoctas.
La situación actual laboral de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena según sus
respuestas:
Trabajando en otro Sector

3

Parado

9

En ERTE

6

En Activo

40
0

-

5

10

15

20

25

30

35

40

Autónomos
(36 Profesionales)

El 38% de los profesionales que han contestado a esta encuesta es Autónomo o Freelance.
Hay 3 subcategorías:
Autónomo/Por cuenta ajena

1

Socio Cooperativa

6

Autónomo

29
0

5

10

15

20

25

30
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CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas)
(22 Respuestas)
De las 36 personas que son autónomas sólo 22 pusieron su CNAE
4321: Instalaciones eléctricas
9002: Actividades auxiliares a las artes escénicas
5920: Actividades de grabación de sonido y edición musical
7739: Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.
7410: Actividades de diseño especializado
9499: Otras actividades asociativas n.c.o.p.
6190: Otras actividades de telecomunicaciones
7410

1

6190

1

9499

3

7739

1

5920

4

9001

1

9002

5

4321

6
0

1

2

3

4

5

6

7

La situación actual laboral de las personas autónomas según sus respuestas:

Parado

6

En Activo

18
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
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SITUACIÓN ACTUAL LABORAL POR ISLAS

GRAN CANARIA
(56 PROFESIONALES)
Especialidad Técnica
-

Iluminación: 18
Iluminación y Video: 1
Sonido: 18
Maquinaria:
Maquinaria y Rigging: 1
Maquinaria, Sonido e Iluminación: 1
Video: 5
Regiduría: 2
Operadora de Cámara: 1
Producción Técnica: 1

Tipo de Trabajador

6

1
14

2

Autónomo
Por cuenta Ajena
Plaza Fija
Paro

35

Por cuenta ajena y
Autónomo

Situación Actual

En otro sector

1

En ERTE

2

En Paro

11

En Activo

42
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
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TENERIFE
(34 PROFESIONALES)

Especialidad Técnica
-

Iluminación: 13
Producción Audiovisual: 1
Sonido: 16
Rigging: 3
Producción Técnica: 2

1,4

Tipo de Trabajador

Autónomo
13

Por cuenta ajena
Paro

16

Situación Actual

En otro sector

2

En ERTE

3

En Paro

13

En Activo

16
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

16

FUERTEVENTURA
(6 PROFESIONALES)

Especialidad Técnica
-

Iluminación: 3
Sonido: 3

Tipo de Trabajador

Autónomo

3

3

Por cuenta ajena

Situación Actual

En ERTE

1

En Activo

5
0

1

2

3

4

5

6
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LANZAROTE
(6 PROFESIONALES)

Especialidad Técnica
-

Iluminación: 2
Iluminación/Video:1
Sonido: 3

Tipo de Trabajador

1

Autónomo
1

Por cuenta ajena
Paro

4

Situación Actual

Parado

3

En Activo

3
0

1

2

3

4
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EL HIERRO
(2 PROFESIONALES)
Especialidad Técnica
-

Iluminación: 1
Iluminación/Sonido:1

Tipo de Trabajador
Por cuenta
ajena

1

1

1

1

Parado

Situación Actual

Los dos parados.

LA PALMA
(2 PROFESIONALES)
Especialidad Técnica
-

Iluminación: 2

Tipo de Trabajador
Autónomo
Por cuenta ajena

Situación Actual

Los dos parados.

LA GOMERA
Sin datos
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TERCERA PARTE: Formación
FORMACIÓN REGLADA: Estudios oficiales relacionados con las AAEE
(106 RESPUESTAS)

50
56

Sí
No

La mayoría de los encuestados carecen de Titulación Oficial, Certificado Profesional o
Acreditación de Experiencia Profesional.
-

5 de los profesionales que carecen de Formación Reglada sí tienen titulaciones de
otras familias profesionales:

Las titulaciones oficiales que tienen los técnicos y técnicas con formación reglada son las
siguientes:
-

FP Superior Audiovisuales
FP Superior Sonido
FP Superior video DJ
FP Superior Realización de Audiovisuales y Espectáculos
FP Superior en Imagen
Certificado Profesional de Luminotecnia
Comunicación Audiovisual
Licenciatura en Arte Dramático

20

TITULACIÓN NO REGLADA
(Titulación No Oficial)
Con la pandemia se han abierto numerosas academias privadas de cualificación profesional.
Todas ofertando cursos online específicos donde se profundiza en temas dónde la Formación
Reglada y Acreditaciones y Certificaciones no llegan.
-

Cursos de Rigging
Cursos de iluminación espectacular
Cursos manejo software (Qlab, Resolume, Catalyst…)
Cursos de ajuste y sistemas de sonido

ESPECIALIDAD TÉCNICA
Profesionales sin titulación por especialidad técnica
3

Rigging

4
1

Producción Técnica

3
1

Video

7
10

Maquinaria

10
17

Sonido

43
25

Iluminación

43
0

PROFESIONALES SIN
TITULACIÓN
TOTAL PROFESIONALES

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Iluminación

Sonido

Maquinaria

Video

Producción
Técnica

Rigging

25

17

10

1

1

3

43

43

10

7

3

4
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Las especialidades técnicas de Maquinaria, Regiduría y Rigging carecen de formación reglada
por Formación Profesional.
Los maquinistas, riggers y regidoras que han colaborado en la creación de este estudio no
tienen titulación oficial en su especialidad, pero pueden acceder a las Acreditaciones de
Experiencia Profesional.
EDAD/TITULACIONES
Número de Profesionales sin titulación oficial por edad
50 - 59

15

40 - 49

24

30 - 39

13

20 - 29

4
0

5

10

15

20

25

Nota: Todos los profesionales técnicos sin titulación oficial son hombres. Las mujeres que han
respondido a la encuesta tienen todas Titulaciones Oficiales relacionada con las AAEE.

Debido a la actualización de la Formación Profesional de los últimos 20 años, los técnicos y
técnicas menores de 30 años que se inician en las profesiones técnicas de las AAEE, lo hacen
a través de las prácticas obligatorias en empresas de alquiler y montaje de equipos.
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4.

Conclusiones del Estudio

Recapitulando (cómo decíamos en el punto 2). Este sector no estaba sano antes de la
pandemia y la situación actual ha sacado a relucir lo mal que estaban las cosas:
-

La precariedad laboral sigue a la orden del día.
No se redactan contratos acordes con las capacidades y cualificaciones del
profesional a contratar.
Es común que las jornadas laborales superen las 8 horas y no haya conciliación
familiar.
No hay establecidos salarios mínimos.
No existe convenio que regule la profesión
Los autónomos desprotegidos.
Profesionales Técnicos cualificados sin Acreditaciones de Experiencia Profesional
ni Certificados Profesionales.

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA
La situación es preocupante si nos paramos a pensar que ni la mitad de los trabajadores
asalariados saben lo que firmaron cuando fueron contratados, y/o no les parece importante
puesto que “siempre ha sido así”.
A nosotros sí nos importa. La mayor parte de los contratos se regulan a través del Régimen
General de Trabajadores, pero para las particularidades especiales que tiene nuestro trabajo
no se tienen en cuenta estos convenios:
-

Jornadas laborales de más de 8h sin el pago de las horas extras
No existe un horario fijo, por eso se estiran las jornadas laborales.
No se abona el plus por nocturnidad.
No puedes elegir tus vacaciones, deben ser cuando haya menos trabajo.
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-

Las empresas no ponen en los contratos la titulación de sus empleados si tienen
estudios superiores.
Tampoco suelen poner la categoría profesional real que corresponde en función
de la responsabilidad del trabajador. Si eres Técnico te corresponde Oficial de
Primera y no Peón o Auxiliar de Montaje.

Los trabajadores profesionales que han respondido a este cuestionario y que actualmente
están en activo, evalúan su situación laboral como mala y precaria.
Estos son algunos de los comentarios de los compañeros y compañeras que nos han escrito
evaluando su situación laboral:
“Estás contratando a un técnico cualificado no a un carga y descarga. Puedo cargar camiones,
descargarlos, sí, pero soy técnico”.
“Salarios insuficientes en el sector para la responsabilidad que tenemos. No son acordes al
trabajo que se realiza”.
“Ejerzo de Técnico de iluminación en mi empresa, pero me tienen contratado como peón”.

MUJER COMO TÉCNICA DE LAS AAEE
No entendemos cuál es el problema.
Las mujeres siguen abriéndose camino cómo profesionales técnicas en nuestro sector; a pesar
de que su carrera profesional suele ser más corta. Los cambios en sus estructuras familiares
por embarazos o cargas familiares pesan más sobre ellas y las obligan a cambiar su profesión
a otra actividad donde estén más protegidas. Esto hace que apenas haya referentes
femeninos. Al no tener estos referentes se generaliza ideas tan absurdas como que no hay
mujeres técnicas o no pueden estar ahí porque no aguantan el ritmo… Es un círculo vicioso.
Esto hay que cambiarlo.
Como dato interesante de la encuesta, destacamos que de las mujeres que han respondido
sólo dos han especificado que son madres. Las demás ni se lo plantean.
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Las situaciones de machismo en los entornos laborales se siguen dando: Momentos
incómodos con compañeros, clientes o jefes es algo habitual; discriminaciones simplemente
por ser mujer siguen estando a la orden del día.
Y esto es preocupante: por ser mujer ya te presuponen unas carencias físicas y mentales
incompatibles con la ejecución de los trabajos técnicos de las AAEE. Esas taras las pueden
tener cualquier persona, sea del género que sea.
Bajo nuestro prisma como Asociación de Profesionales Técnicos de las Artes Escénicas no
hacemos distinción alguna, pero sabemos que empresarios, clientes, artista, músicos e incluso
compañeros de profesión las subestiman… Y es que ellas tienen un hándicap del que no se
pueden desprender: Son mujeres y eso no se puede evitar
Dejando a un lado la broma, y haciendo hincapié en que ese hándicap no debería existir puesto
que es un absurdo, el asunto es serio: todas las mujeres que han querido colaborar con esta
encuesta tienen, al menos una titulación oficial. Dos de ellas con diplomaturas universitarias.
Pero para conseguir un puesto de auxiliar técnico en una empresa, en igualdad de condiciones
con candidatos hombres, da igual. Las empresas prefieren contratarlos o incluso a ascender a
cargos de responsabilidad a ellos antes que a ellas, a pesar de que demuestren que están
mejor cualificadas. Es un hecho.
Una de nuestras asociadas nos decía:
“Nosotras tenemos que trabajar dos veces:
1. El trabajo como profesional técnico (como cualquiera de mis compañeros)
2. Demostrar que sé y que puedo hacerlo tan bien como ellos.
Siempre nos subestiman, da igual si es porque hay que coger algo de peso o por conocimientos
técnicos. Pasa el tiempo y esto no mejora. Tienes que volver a demostrar una y otra vez que
sabes y que puedes”.
…y no deja de tener razón: los puestos de responsabilidad técnica, jefes de departamento,
técnicos responsables, todos ellos son hombres. A ellas no se les da las mismas oportunidades,
a pesar de estar cualificadas.

25

Por suerte hay actitudes que están cambiando: los compañeros de oficio son los primeros que
están empezando a ver con total normalidad que una mujer se dedique profesionalmente a
algunas de las especialidades técnicas de las AAEE. Cuando ellos, que son los que trabajan
codo con codo con nosotras, asumen que es algo normal trabajar con mujeres, y con ese
simple gesto nos ayudan a ser visibles. Gracias compañeros, con ese pequeño paso dejamos
de parecer que estamos fuera de lugar en un escenario y nos convertimos en profesionales
tan capacitados y válidos como vosotros.
Creemos que, a pesar de estos pequeños avances, hace falta una reeducación en materia de
igualdad en nuestro sector y nuestra secretaria insiste en la urgencia de crear jornadas y/o
foros dónde se visibilice a la Mujer como Técnica de las AAEE. Normalizar a las mujeres
técnicas es avanzar y no podemos hacerlo solas.

FORMACIÓN
Este punto es muy importante. La mitad de los profesionales técnicos de las islas carecen de
Titulación Oficial, Acreditación de Experiencia Laboral o Certificación Profesional. La solución
pasa por facilitarles la información necesaria para que:
-

Accedan a las Acreditaciones de Experiencia Profesional si tienen más de 10 años
de experiencia.
Accedan a las Certificaciones de Profesionalidad si no llegan a esos 10 años de
experiencia.
Si lo desean, Formación Profesional.

Por las estadísticas que tenemos gracias a las respuestas de nuestros compañeros y
compañeras al censo de técnicos a 52 personas les interesaría acceder a las Acreditaciones de
Experiencia Profesional. Destacamos a las Especialidades Técnicas de Maquinaria, Utillería y
Regiduría que carecen de Formación Profesional, pero pueden obtener Acreditaciones de
Experiencia Profesional.
La falta de información ágil de las Acreditaciones de Experiencia Profesional, hace que
APTAECAN se convierta en un canal de información para cualquier profesional técnico que
necesite ayuda. NOSOTROS, como asociación, seguiremos informando para que esta
información llegue al máximo número de profesionales posibles.
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AFILIACIONES A SINDICATOS Y/O ASOCIACIONES
En el censo quisimos saber cuantos técnicos y técnicas profesionales de las AAEE están
sindicados o asociados porque nuestro sector es especial: nos llamamos compañeros, pero
nunca hemos ido todos a una.
Tal y como está la situación actual esto es gravísimo. Todos y cada uno de los y las
profesionales técnicos con más de 10 años de experiencia saben que para llegar a donde están
han tenido que pasar por unas condiciones laborales precarias. Los técnicos y técnicas más
jóvenes siguen pasando por eso y nosotros nos preguntamos:
-

-

¿Por qué nadie hace nada?
¿Por qué nadie intenta cambiar la situación para que, en unos años, el
acceso y la calidad laboral de este sector sea como cualquier otro trabajo
remunerado?
¿Por qué seguimos siendo cómplices del abuso, de las jornadas
interminables, de los sueldos bajos…?

Crear esa conciencia de unidad, fomentar el compañerismo, remar todos en una misma
dirección es, a día de hoy, lo prioritario. Que la unión que se vio durante la pandemia no se
quede en una simple anécdota.
Más de la mitad de las personas encuestadas no pertenecen a ninguna asociación o sindicato.
LOS DATOS
(106 RESPUESTAS)
-

¿Estás afiliado a un sindicato o asociación?

45

Sí
61
No
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-

ACREM
CNT

¿Cuál o cuáles?

1 1
1

AAI

5

AIMCA

5

CCOO

3

3

3

UGT

2

2

APTAECAN

22
0

5
Autónomos

10

10
15

Por Cuenta Ajena

20

25

1
30

35

En Paro

Seguiremos apostando por la unificación de los profesionales técnicos de las AAEE en una
misma dirección. Donde todo sea sumar para mejorar nuestro sector.
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5.

Acciones por venir

Existen muchos frentes abiertos que necesitan una mejora:

1. Construir una estructura para el sector que sea sana.
Este primer punto engloba todos los demás, porque crear una estructura que
vertebre todo nuestro sector empieza con un acceso a una formación adecuada y
termina por tener un convenio propio que nos proteja como trabajadores de las
AAEE. Es de vital importancia para la salud de nuestro sector, que se tomen medidas
para mejorar las condiciones laborales; no sólo por los trabajadores por cuenta
ajena, también para los autónomos y los becarios.
Crear un convenio colectivo donde estén recogidas todas y cada una de las
peculiaridades de nuestro trabajo y hacer que se cumpla.
Animar a los futuros técnicos y técnicas desde que eligen estudiar algunos de los
cursos de formación profesional relacionados con las AAEE. Es importante crear esos
lazos unión desde el inicio de la trayectoria profesional.
Nos planteamos la opción de aceptar a los futuros profesionales como socios y socias
numerarios de pleno derecho de la asociación con cuotas reducidas por ser
estudiantes. ¿Qué mejor forma de crear esa unión entre profesionales del mismo
gremio?

2. Mujeres como Técnicas de las AAEE
Es evidente que, a pesar de que se van incorporando cada vez más compañeras, la
visión que se tiene de ellas no cambia.
Proponemos crear los I Encuentros de la Mujer como Técnica de las AAEE. Un espacio
de intercambio y diálogo entre profesionales técnicos dónde el objetivo principal sea
visibilizar el trabajo de las técnicas de las AAEE.
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Se podrían hacer anualmente estableciendo sedes rotativas por todas las grandes
ciudades del territorio nacional y emitiéndolas en streaming.

3. Formación
Nuestra prioridad es hacer accesible la información sobre las Acreditaciones de
Experiencia Profesional. Son títulos oficiales, con validez en toda España y expedidos
por la Administración laboral (en nuestro caso el Servicio Canario de Empleo).
Acreditan que la persona está capacitada para realizar todas las funciones que definen
un puesto de trabajo. Estos certificados son una importante oportunidad para que
nuestros oficios en el teatro se regulen y provean de un certificado oficial que acredite
los años de experiencia y la capacidad para desarrollar las funciones de nuestras
profesiones.
Para poner en marcha el mecanismo que nos permita acceder a estos certificados lo
primero que tiene que existir es una demanda por parte de los trabajadores/as del
sector.
Para la obtención del certificado de profesionalidad es imprescindible inscribirse en el
censo de personas interesadas en la acreditación profesional (cuantos más
trabajadores se apunten será más fácil la obtención de la certificación). Aquí las
detallamos:
Familia Imagen y Sonido:
(Técnicos de sonido, iluminación, video, operadores de cámara, fotógrafos, producción técnica y regidores)
IMS434_2 – Animación musical y visual en vivo y en directo
IMS436_2 – Operaciones de sonido
IMS435_2 – Operación de producción de laboratorio de imagen
IMS075_3 – Luminotecnia para el espectáculo en vivo
IMS437_3 – Asistencia a la producción de espectáculos en vivo y eventos
IMS438_3 – Desarrollo de proyectos y control de sonido en audiovisuales, radio e industria discográfica
IMS439_3 – Desarrollo de proyectos y control de sonido en vivo y en instalaciones fijas
IMS442_3 – Regiduría de espectáculos en vivo y eventos
IMS294_3 – Cámara de cine, vídeo y televisión
IMS295_3 – Desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos
IMS441_3 – Producción Fotográfica
Familia Artes y Artesanía:
(Maquinaria y Utillería, dirección técnica)
ART523_3 – Construcción de decorados para la escenografía de espectáculos en vivo, eventos y audiovisuales
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ART524_3 – Maquinaria escénica para el espectáculo en vivo
ART526_3 – Utilería para el espectáculo en vivo
ART667_3 – Asistencia a la dirección técnica de espectáculos en vivo y eventos
Familia Textil, Confección y Piel:
(Sastrería y diseñadores de vestuario)
TCP468_3 – Gestión de sastrería del espectáculo en vivo
TCP471_3 – Realización de vestuario para el espectáculo
Familia Imagen Personal
(Estilistas, maquilladores, Caracterizadores)
IMP249_3 – Peluquería técnico-artística
IMP396_3 Caracterización de Personaje

Estar separados en distintas familias profesionales nos parece un error de base.
Cuando se piensa en los profesionales técnicos de las AAEE, sólo se acuerdan de los
profesionales de sonido e iluminación, pero somos mucho más que luces y sonido:
video, maquinaria, utillería, rigging, regiduría, producciones técnicas, estilismo,
caracterización y maquillaje, sastrería… Somos un engranaje dónde todas las piezas
están muy bien engrasadas y son igual de importantes. Esta enorme maquinaria de
profesionales hace que actores, músicos, bailarines, payasos, acróbatas, djs… que
todos los artistas que se suben a un escenario se sientan como en casa.

4. Afiliaciones a Sindicatos y/o Asociaciones
Crear vínculos de compañerismo real entre los compañeros de profesión es vital. Hay
que hacerlo desde el inicio de las trayectorias profesionales. Fomentar la máxima:
Unidos, unidas, somos más fuertes.
Somos una junta directiva novata, pero con las primeras conversaciones que hemos
mantenido con responsables de la administración pública y sindicatos nos hemos dado
cuenta que nuestra profesión es totalmente desconocida y que nadie fuera del sector,
sabe realmente las profesiones y familias que viven de la parte técnica de la cultura.
Uno de los pasos que nos planteamos es convertir a APTAECAN en Asociación
Sindical porque nadie conoce nuestra profesión mejor que nosotros y creemos que
tenemos mucho que ofrecer a nuestros asociados principalmente y a todos los
profesionales técnicos de la comunidad autónoma de Canarias.
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6.

Contacto

¿NECESITAS CONTACTAR CON APTAECAN?
¿NOS QUIERES AYUDAR CON ALGUNO DE NUESTROS OBJETIVOS?
Mándanos un mail info@aptaecan.es
Estaremos encantados de ayudarte.
También tenemos página web: www.aptaecan.es
Síguenos también en redes sociales.

La Junta Directiva actual está formada por:
Benito C. Arencibia García
Jorge Reyes Velázquez
Cristina Alba Moyano
Jose A. Fernández Suárez
Alejandro Méndez García

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIA
TESORERO
VOCAL

No hay nadie indispensable, pero sin nosotros, sin nosotras, los técnicos y técnicas profesionales de las AAEE,
como colectivo unido, la Cultura estaría coja.
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