1ª REUNIÓN DE TÉCNICOS EFÍMEROS
ACTA DE LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2017 A LAS 12H DE LA
MAÑANA.
PRESENTACIÓN A LOS ASISTENTES y EXPOSICIÓN DE
IDEAS:
- Presentación por parte de Robert Ballester para hacer una
propuesta como colectivo y buscar una forma legal para estar
representados y poder dar soluciones a los problemas de nuestro
sector en montaje en espacios efímeros, como jornadas laborales
que pasan sobradamente de las 12 horas,
descansos entre jornadas laborales insuficientes, paradas y
tiempo para comer con condiciones poco dignas, sin aseos,
riesgos para desplazamientos a los lugares de trabajo y en el
domicilio, falta de cumplimiento y compromiso por parte de los
clientes y las instituciones de todas las cosas antes mencionadas
entre unas otros ...
- De momento sería con la idea de empezar a Cataluña pero
es importante hacerlo extensible a toda España en un futuro
próximo. Se habla de investigar aquí y en países con
modelos desarrollados que ya funcionen en este ámbito.
- A los asistentes se les pasa un documento donde Robert
explica la respuesta al ICUB a las conversaciones
mantenidas posteriormente a la publicación de su carta a "El
Periódico" donde empezó a tratar el tema de la situación de
los técnicos a las fiestas de la Merced de la ciudad de
Barcelona.
- Se comenta que como primer objetivo al alcance sería de
conseguir la jornada máxima de 12h con sus
correspondientes 12 horas de descanso entre jornada y
jornada.
- Explica que ve predisposición de las partes implicadas para
llegar a hacerlo realidad y que desde el Ayuntamiento hay
un interés especial surgido a partir de la carta escrita por
Robert Ballester a "El Periódico ", él mismo dice que el tema
les preocupa seriamente.

- Conseguir las 12 horas sería un gran paso en la Ciudad de
Barcelona que podría tener como efecto que sea mas factible
su implementación para el resto de capitales catalanas y
de instituciones públicas Esto sería un buen punto de partida
para futuros objetivos.

NECESIDADES y PROPUESTAS:
A partir de aquí, que hacemos?
- Se hace la propuesta y acepta definirnos como "Técnicos
efímeros" entendiendo como técnicos que montan en
espacios efímeros que se acondicionan con los medios
necesarios para la realización del mismo durante una
determinada duración, y al terminar se vuelve a recoger todo
y espacio queda como estaba originalmente.
- Se habla de que tenemos la necesidad de hacer un convenio
colectivo específico que no existe y que sea adaptado para
autónomos ya que la mayoría lo somos. Es una situación atípica.
Necesitamos buscar forma LEGAL.
¿Cómo nos definimos dentro de esta legalidad?
- Necesitamos empezar a crear una base de datos que de
entrada no incumpla la ley de protección de datos.
• Se propone comenzar con nuestro nombre, teléfono y
dirección e-mail. Se ponen a disposición de los asistentes
diferentes ordenadores para la recogida de estos datos.
• Montar diferentes comisiones por diferentes ámbitos a
trabajar.
• Necesidad de hacer que esto nos enmarque a nivel de toda
Cataluña y hacer difusión para distribuirlo
- Se hacen las propuestas.

- Se proponen las diferentes comisiones y se procede a la
elección de los representantes para empezar a trabajar de
inmediato en cada una de las mismas:

•
•
•
•
•

Base de datos
Legalidad
Convenio colectivo
Relación con empresas e instituciones
Difusión!
Nota:

- Juan, de la Atecat, nos ofrece su conocimiento y experiencia
y plena disposición de colaboración y nos da algunos
buenos consejos y guías para la puesta en marcha del
colectivo como estar bien organizados y comprometidos, ser
pacientes y trabajar conjuntamente con el resto de colectivos
técnicos porque esto nos hará más fuertes.
- También hemos recibido la visita de Miguel Guillén de CGT
del Liceo que se ha interesado por la propuesta y también
se ofrece a futuras colaboraciones
.
A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS NOMBRES DE LAS
COMISIONES Y SUS REPRESENTANTES RESULTANTE DE
LAS PROPUESTAS REALIZADAS EN REUNIÓN:

•
•
•
•
•

BASE DE DATOS: à eventsefimers@gmail.com
Jose Manuel Caamaño (Sonido/Iluminación/Video)
Jordi Salvadó (Sonido)
Pol Net 8 (Maqui)
Ángel del Amo

•
•
•
•
•

LEGALIDAD:
José Ariño (Sonido)
David Prats (Sonido)
Isma López
Sergio Cocirio (Sonido)

•
•
•
•
•
•
•
•

¡DIFUSIÓN!:
Jordi Grau (Video)
Lorena Mendoza (Sonido)
Juan Cid (Sonido)
Omar Salvador
Jordi Clemente (Sonido)
Jordi Maciá (Backline)
Robert Martínez

•
•
•
•
•
•

CONVENIO COLECTIVO:
Ramón Sendra (Sonido)
Albert Ruzafa (Sonido)
Héctor Balart
Alejandro Perez (Iluminación)
Diego Díaz (Iluminación)

• RELACIÓN CON EMPRESAS: Queda pendiente para
primero definir qué es lo que debemos decir
• PRÓXIMA FECHA ACORDADA: Martes 23 de Enero
de 2018 a las 11h de la mañana.
•

Redactada la reunión por Nuño Vázquez.

