UNIDOS PARA DEFENDER EL CONVENIO
DEFENDAMOS NUESTRO TEATRO
1. Mantengamos el salario, frente a las
peticiones de bajadas salariales de un 15%.
2. Los menores de 16 años deben hacer como
mucho una función. NO a las dos funciones
para los niños.
3. Las giras nos tienen fuera de nuestras casas,
mantengamos los derechos en gira. Cada
localidad es un bolo, NO al radio de 200km.
4. NO al aumento desmesurado del preaviso
para que los actores y actrices puedan salir
de la obra.
5. Regulemos las salas de pequeño formato.
6. Por el cumplimiento de los mínimos de
convenio y los derechos sindicales del
sector, necesitamos delegados sindicales
que nos protejan y defiendan.

ASAMBLEA DE LA PROFESIÓN:
LA DECISIÓN DE TODOS
El lunes 2 de junio, desde las 18 horas, en el Teatro
María Guerrero tendremos la asamblea de la
profesión para debatir cómo defender el convenio
de teatro. Tras seis meses de negociaciones es
necesario el apoyo y conocimiento de todos pues si
no llegamos a un acuerdo antes del 26 de
noviembre, podremos perder nuestro convenio.
Tenemos que hacer que esta asamblea sea
multitudinaria para que, de esta manera, los
productores sepan que todos estamos unidos por
nuestras condiciones de trabajo.
La asamblea de la profesión es la asamblea de todos
los actores y actrices, por ello ante la denuncia del
convenio de teatro nos toca estar más unidos que
nunca.
Nosotros somos los mejores portavoces de
nuestro teatro.

ENCUENTROS INFORMATIVOS: CADA TEATRO Y RODAJE ES UN ALTAVOZ
Si quieres que vayamos a tu centro de trabajo para explicar la importancia de esta asamblea y los cambios que se
están proponiendo en el convenio, ponte en contacto con nosotros. También puedes formar un grupo y acercaros
a la sede de la Unión, que siempre está abierta para todos los actores y actrices.

MOVILIZATE POR EL TEATRO Y PARTICIPA
Si tienes dudas sobre el proceso de negociación del convenio o quieres aportar ideas la defensa de nuestro teatro,
escribe a accionsindical@uniondeactores.com o ven a colaborar todos los lunes a las 16 horas en la sede de la
Unión de Actores y Actrices, las ideas de todos suman.

