Programa de actuación 2015-2019

Candidatura Impulso X La Unión
Queremos continuar con las líneas estratégicas de nuestro proyecto, pero con nuevas
ideas, nuevas personas, nuevos retos… un nuevo impulso.
Seguimos X















Seguimos X las negociaciones del Convenio de Teatro: Defendiendo las
condiciones de trabajo en todo tipo de teatros: Musical, texto, pequeño
formato.
Seguimos X las negociaciones del Convenio Audiovisual: Modernicemos el
sector incluyendo nuevas formas de producción y nuevos derechos.
Seguimos X el proceso para crear un Convenio de Publicidad: Consiguiendo
que la publicidad deje de ser una “jungla”.
Seguimos X una Asesoría Jurídica eficaz: Una asesoría de coste cero para el
afiliado y que le defienda en todos sus problemas laborales, dentro y fuera del
sector. Ningún afiliado/a sin protección.
Seguimos X una economía transparente y una gestión eficiente: Optimizamos
nuestros recursos y reducimos costes con medidas racionales: Cambio de sede,
profesionalización del equipo, nuevos protocolos…
Seguimos X una comunicación directa y social: Hemos conseguido ser un punto
de referencia para los medios nacionales, internet y las redes sociales, gracias a
una comunicación propia, dinámica e independiente, y que nunca se duerme.
Seguimos X conseguir más ventajas y mejorar servicios para los afiliados:
Seguiremos cerrando acuerdos con empresas que ofrecen servicios útiles a la
afiliación.
Seguimos X los premios de la Unión: Unos premios referentes para el sector,
reivindicativos y que sigan sin ser una carga económica para la organización.
Seguimos X la participación de los afiliados en actividades del sindicato:
Comisiones de trabajo, encuestas, jornadas...

Queremos impulsar con nuevas ideas, nuevas personas, nuevos retos…..para seguir
con las líneas estratégicas de nuestro proyecto.
Impulso X





Impulso X una campaña pública de concienciación: Para que el público conozca
la profesión y cambiemos su visión.
Impulso X la defensa ante los ataques mediáticos contra la profesión: Utilizar
todos los recursos posibles, incluidos los judiciales como medida de protección
de nuestro sector.
Impulso X conseguir un sector que conozca sus derechos: Materiales
formativos, colaboración con entidades educativas, formación continua y
campañas de información en teatros y rodajes.












Impulso X estar presente en la vida de las escuelas de arte dramático:
Formación sindical en los cursos oficiales y no oficiales y fomento de la
participación de las futuras generaciones de actores/actrices.
Impulso X la recuperación de una cultura pública y una política cultural activa:
Hagamos partícipes a todos los partidos políticos y organizaciones sociales en la
defensa de la Cultura: de todos y para todos.
Impulso X el estatuto del Artista: Trabajar por una regulación general para
nuestra especificidad como artistas: Derechos laborales, sindical, protección
social, pago de impuestos...
Impulso X tener más afiliación: Si somos más, seremos una voz poderosa y
unificada a favor de los derechos de los actores y actrices.
Impulso X mantenernos como referente del sector: Un sindicato referente
ante administraciones públicas, organizaciones políticas, sociales y culturales y
ante la sociedad civil del país.
Impulso X autogestión y profesionales más competitivos: Cursos, charlas,
grupos de apoyo y recursos para facilitar el acceso al mercado laboral.

