
         
 

Reunión PEATE con Prevent Event 
 
 
Se reúnen presencialmente en Madrid el 27/05/2019 con Ana de la empresa Prevent 
Event los miembros de Aptamad Simón Cabezos (presidente), Álvaro de Castellvi 
(vicepresidente delegado) y Noe Riesco (tesorera delegada). 
Se unen por videoconferencia miembros de ATAE Aragón (Adrián Alquézar) y TecnicaT 
(Juan Cid y Robert Ballester). 
 
Se hace una puesta al día de la situación de las asociaciones miembros de PEATE. 
También se habla brevemente sobre asociaciones de empresas ya existentes con 
anterioridad o de reciente creación que puedan ayudar a articular una patronal del 
sector, o con las que pueda interesar tener una comunicación abierta (ANITEC, OPC, 
APAC, AMPE, ARTE, APM, ASPEC, …) 
Adrián comenta que están estudiando cómo terminar de articular funcionalmente las 
delegaciones de ATAE en Andalucía, Aragón, Asturias junto con la originaria ATAE (en 
Euskadi, pero con ámbito estatal). 
 
Desde APTAMAD se explican que se han establecido cuotas y que se están adhiriendo 
nuevos socios (55 socios entre numerarios y colaboradores), pero que aún no se ha 
podido establecer un plan de comunicación (y sus objetivos y plazos) para empezar a 
dar mayor difusión a la asociación. Esa y otras muchas tareas están pendientes de una 
reunión de trabajo, que se dificulta por el volumen de trabajo de los socios más 
implicados. Algo similar aparentemente ocurre en casi todas las regiones. 
 
Dado el desconocimiento por parte de Ana de Prevent Event respecto a casi todo lo 
acontecido, se hace una breve explicación del recorrido del movimiento asociativo que 
ha tenido lugar en el país a lo largo del último año, incluso recordando el germen del 
14E, pasando por el comienzo asambleario de las diferentes regiones, siguiendo por la 
constitución de las diferentes asociaciones (que se sumaban a las ya existentes), y 
terminando por la unión de las mismas en la plataforma PEATE. 
 
Ana opina que, por cuestiones de representatividad y legitimidad a nivel estatal, nos 
interesaría crear una federación de asociaciones de técnicos que tenga personalidad 
jurídica. 
Se explica que es algo que ya se planteó pero que se dejó temporalmente aparcado 
debido a que aún se estaban terminando de constituir las diferentes asociaciones y se 
prefirió mostrar esa unión a través de una plataforma, dada la inmediatez de 
constitución de la misma, dejando para reuniones futuras la decisión de constituir una 
federación. 
 
Se comenta que esto mismo facilitaría la creación del censo estatal de técnicos, 
sustituyendo las diferentes iniciativas de censo que arrancaron en diferentes regiones, 
y teniendo en cuenta desde el principio tanto el RGPD como la LOPD en la base de 
datos generada. 
 



         
 
Ana también explica que, tanto por la parte de los técnicos como las empresas, para 
contar con legitimidad para poder negociar convenio colectivo desde las asociaciones 
sería necesario un 10% del total de técnicos, o del total de empresas del sector. 
 
En Cataluña a través de TecnicaT (con alrededor de 160 afiliados) se ha abierto una 
negociación con APAC (asociación de cerca de 80 empresas catalanas del sector que 
funcionarían como patronal catalana). 
 
Se explicó a APAC la práctica recurrente en la contratación de falsos autónomos que, a 
pesar de haberse asumido dentro de la normalidad desde hace años, a día de hoy 
tanto Seguridad Social como Hacienda siguen con especial atención. 
Afirman estar informados y concienciados de la problemática y que están abiertos a 
buscar conjuntamente soluciones. 
 
Aparentemente se ha buscado temporalmente una “solución rápida” para cuando se 
contraten los servicios de trabajadores en condiciones de falso autónomo, haciendo 
que el trabajador facture su servicio no sólo en concepto de trabajador que aporta su 
fuerza de trabajo, sino modificando el concepto o incluyendo otros extras (equipos, 
etc…) pero dentro de la misma tarifa acordada por su trabajo. 
 
Debido a la diversidad y particularidades de cada tipo (giras, eventos puntuales, …) y 
puesto de trabajo TecnicaT propone para alguno de ellos la posibilidad de contratos 
como fijo discontinuo u otras opciones a estudiar, a la espera de que también el 
gobierno termine de adaptar el RETA de una manera más equitativa. 
El hecho de “laboralizar” al personal autónomo a través de contratos en régimen 
general facilita la opción necesaria para poder votar en unas posibles elecciones 
sindicales. 
 
Se plantea que la opción de contratos por obra o servicio no benefician ni a las 
empresas ni a los trabajadores. 
 
Las empresas asumirían se verían penalizadas aumentando en un 32% su gasto en 
contratación debido al mayor cargo impositivo en los contratos de corta duración por 
obra o servicio frente a la contratación de autónomos. También se entiende que el 
aumento en únicamente esta partida presupuestaría podría ser perfectamente 
asumible (de cara al cliente final). 
 
Los trabajadores verían reducida drásticamente su cotización, ya que no existe 
convenio propio que refleje la característica intermitente y/o por temporadas de este 
sector, aterrizando en convenios muy dispares y desactualizados. 
 
TecnicaT está iniciando un desarrollo de categorías profesionales para presentar a 
APAC. 
 
TecnicaT y APAC tienen prevista la próxima reunión el día 4 de junio. 
 



         
 
En la reunión de hoy también se trata el tema de la turnicidad, habitualmente 
planteado como algo descabellado. Se explican diferentes posibilidades que faciliten 
los turnos frente a largas jornadas. Debido a la nula implicación en costes a la empresa, 
ha habido poco interés en la mejora de la organización del trabajo y en la planificación 
y preproducción en todo tipo de eventos y espectáculos (algo que en ocasiones parece 
estar cambiando, pero de manera poco significativa). 
 
Se hace hincapié en la peligrosidad que suponen estas jornadas largas, debido al 
desgaste y que conlleva además la bajada de rendimiento del trabajador con el paso 
de las horas. 
 
Se muestra al respecto la problemática habitual del cargo de horas extras con importe 
igual o inferior a las horas ordinarias, que incentiva que no exista relevo (turnos) 
debido al menor coste que supone mantener a un trabajador en jornadas largas. 
Ana comenta que existen profesiones (médicos, bomberos…) que tienen jornadas 
(guardias) de incluso 24h, y que habría de estudiarse la viabilidad de este tipo de 
jornadas, siempre y cuando se articule de manera correcta para garantizar los 
descansos y la buena realización de los trabajos. 
 
Prevent Event mantuvo una reunión con el IRSST de Madrid el 19 de marzo en la cual 
fueron informados de la intención de la inminente aplicación en nuestro sector de un 
Real Decreto por el que se regulan cuestiones relacionadas en seguridad y salud en las 
obras de construcción. Se han iniciado consultas a empresas del sector para intentar 
unificar criterios en la gestión preventiva en el montaje y desmontaje de escenarios. 
Aún ha de estudiarse de qué manera puede afectar a la parte audiovisual y sus 
montaje y desmontajes. 
  
Por otro lado, Ana pregunta sobre la posibilidad de ampliar el ámbito autonómico de 
TecnicaT para llevarlo a nivel estatal, ya que ve interesante que pueda haber un 
sindicato especifico de nuestro sector para todo el país, y que no se vea afectado por 
cuestiones políticas relacionadas con sindicatos ya existentes. 
 
Se recuerda que tanto en Galicia como en Euskadi cuentan con convenio propio, pero 
que el interés general sería contar con uno de ámbito estatal. Igualmente y 
aprovechando que Cataluña cuenta con una patronal se ve como positivo que se 
inicien conversaciones, de las cuales podamos aprender todos para tener en cuenta en 
un marco más amplio. 
 


