
                  
 
  
 
Ya está aquí la reforma laboral. 
 
Los EREs Express, los despidos baratos y los contratos basura están a la orden del día. Los 
convenios sectoriales son papel mojado, abriéndose así la puerta a una bajada de salarios y 
empeoramiento de las condiciones de trabajo generalizadas.  
 
En lo que respecta al sector del espectáculo, las artes escénicas y el audiovisual, no vamos a 
quedar al margen de las desastrosas consecuencias de este texto. A pesar de estar en la primera 
línea de la precariedad, la reforma va a mermar considerablemente nuestras ya escasas 
herramientas jurídicas para denunciar los abusos que sufrimos habitualmente, porque con el 
decreto ley de la reforma ya son “legales”. 
 
Por este motivo, ante la injusticia de una ley hecha a la medida de los empresarios, que va a 
empeorar considerablemente las condiciones de vida de la gente trabajadora, las organizaciones 
sindicales abajo firmantes hemos decidido convocar una Asamblea de Trabajadores del 
Espectáculo el 26 de Marzo para articular una respuesta conjunta desde un espacio unitario y 
democrático. 
 
Actores y actrices, guionistas, técnicos, figurantes, representantes y directores de escena, vivimos 
todos circunstancias concretas diferentes, pero trabajamos en un mismo sector y estamos sujetos 
a problemáticas muy parecidas, así como a negociar con las mismas patronales 
  
Los recortes generalizados en el ya de por sí precario estado del bienestar español, no dejará 
indemne el ámbito de la cultura del que formamos parte. La reforma laboral se antoja así una 
herramienta fundamental en manos de los empresarios del sector, para que puedan hacer frente a 
la reducción de presupuestos a costa de nuestras condiciones laborales. 
 
Sin embargo, no todo empuja al pesimismo.  
 
El éxito de la manifestación del pasado domingo 19 de febrero, a la que asistimos juntos las 
organizaciones sindicales abajo firmantes, auguran la emergencia de una masa crítica dispuesta 
a la movilización contra la reforma laboral y los recortes, en base a los criterios de unidad y 
solidaridad que han sido bandera del movimiento de los trabajadores desde siempre. 
 
Los trabajadores y trabajadoras del espectáculo no podemos quedarnos al margen.  
 
Debemos estar unidos y sumarnos a esta “marea multicolor” en defensa de nuestros derechos y 
nuestra dignidad.  
 
De nosotros depende. 


