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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. Actualmente representamos a más de 50 profesionales. 

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. 

Pero todos sabemos que nuestro sector ya tenía problemas antes de la pandemia: 

- Precariedad laboral 
- Contratos no acordes con las capacidades y cualificaciones del profesional a 

contratar. 
- Jornadas laborales superiores las 8 horas  
- No hay 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 queremos crear estrategias que mejoren el ámbito laboral de los profesionales 
técnicos de las islas. Queremos aportar nuestro granito de arena para mejorarlo.  

Nuestros objetivos más urgentes a cubrir son: 

- Colaborar para crear nuestro propio convenio colectivo. 
- 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. 



  

- Incentivar la igualdad de género en nuestra profesión. A día de hoy sigue siendo 
necesario visibilizar la imagen de la mujer como técnica de las AAEE. 

- Informar sobre Certificaciones de Experiencia Profesional. 
 

 

Estamos creciendo, y para poder conseguir estos objetivos que beneficiarán a todos los compañeros 
y compañeras del sector técnico de las Artes Escénicas. necesitamos estar unidos. No nos preguntes 
qué podemos ofrecerte como asociación, nuestros objetivos son claros, nos afectan a todos y se está 
avanzando; pregúntate qué puedes hacer tú para ayudarnos a alcanzar nuestras metas.  
 
 

 
 
 

 

 

 

¿NECESITAS CONTACTAR CON APTAECAN?  
¿NOS QUIERES AYUDAR A CONSEGUIR NUESTROS OBJETIVOS? 

 
 

 
 

 


