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TEKNIKARIOK es el sindicato de trabajadoras y trabajadores de eventos y
espectáculos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

QUÉ ES TEKNIKARIOK
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Porque es la única vía para conseguir un convenio que mejore las
condiciones laborales que venimos sufriendo.

Porque nos sirve para presionar por conseguir unos contratos justos para los
autónomos.

Porque ahora tenemos el tiempo para poder trabajar en el desarrollo de un
marco regulatorio y unas mejoras para que la vuelta a la actividad, cuando
llegue, no sea en peores condiciones.

Porque cuantxs mxs seamos más podremos presionar.

Porque necesitamos un rescate económico y la vía para conseguirlo es a
través de herramientas como un sindicato, que son las que pueden negociar
con instituciones.

POR QUÉ HEMOS CREADO UN SINDICATO
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POR QUÉ AHORA
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ACREDITACIONES
BACKLINE

BOOKING
CATERING

ELECTRICIDAD
HOSPITALIDAD

INFRAESTRUCTURA
ILUMINACIÓN

IMAGEN
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

MAQUINARIA
MERCHANDISING

MONTAJE
PANTALLAS

PRODUCCIÓN
RADIOFRECUENCIA

REGIDURÍA
RIGGING

RUNNER
TICKETING

TOUR MANAGING
TRANSPORTE

UTILLERÍA
SONIDO

STAGE HAND
VESTUARIO
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VÍDEO

QUIÉNES SOMOS
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Trabajadores por cuenta ajena

Autónomxs

Autónomxs societarixs

Autónomxs con trabajadores

Cooperativistas 

Residencia en CAV y facturación en CAV

Residencia en CAV y facturación fuera de CAV

Residencia fuera de CAV y facturación en CAV

La tasa de inscripción para afiliarte a TEKNIKARIOK es de 20 euros. En octubre se

empezará a cobrar una cuota trimestral de 30 euros que se os cargará directamente a la

cuenta que nos indiquéis en el formulario de afiliación. 

Eskerrik asko!

Afíliate aquí:

http://teknikariok.com/afiliate/

QUIÉN SE PUEDE AFILIAR
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Puedes ser simpatizante, nos interesa contar con tu apoyo, experiencia y
conocer tus inquietudes.

Podrás participar en la primera parte de las asambleas para que escuchemos
tus aportaciones y te enviaremos información regularmente sobre las acciones,
progresos y trabajos que desarrollemos.

Envía un mail a ongietorri@teknikariok.com comentando tu caso.

QUÉ OCURRE SI NO TE PUEDES AFILIAR
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PORQUE SOMOS UN EQUIPO

Significa pertenecer a la única asociación sectorial que te puede

proteger

Vincularnos todas es la forma de protegernos, conocernos y

cuidarnos

Tomamos las decisiones en conjunto, no hay imposiciones, tú eliges

La fecha de cada asamblea se decide en la asamblea anterior.

Se puede asistir de manera presencial o por ZOOM.

Se puede delegar el voto.

Una semana antes de cada asamblea recibís por e-mail el “orden del día” con los

temas que trataremos para que podáis informaros antes.

Lxs afiliadxs pueden exponer su opinión y a aportar ideas sobre cualquier tema.

Abrimos un turno de ruegos y preguntas para que lancéis temas que creeis que se

tienen que debatir.

Una semana después de cada asamblea recibiréis el acta por e-mail.

TEKNIKARIOK es un sindicato que cree que si trabajamos por y para nosotrxs tenemos

que contar con las opiniones de todxs, por eso tomamos decisiones de forma

asamblearia.

FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA

CÓMO TRABAJA TEKNIKARIOK
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Además contamos con varios grupos de trabajo para que os apuntéis, más de la mitad

de los miembrxs del sindicato participamos en ellos:

Tenemos también un grupo de bienvenida que se dedica a haceros el recibimiento y os

explicará cómo entrar en estos grupos. Se pondrán en contacto con vosotrxs por mail

cuando recibamos la documentación de afiliación.

BUROCRACIA

COMUNICACIÓN 

EXTERNA

ACCIÓN 

INMEDIATA

ORGANIZACIÓN
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POR QUÉ AFILIARSE A TEKNIKARIOK
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Legal

Contratación

Condiciones laborales

Seguridad y salud

LEGALIDAD

Son los sindicatos las únicas asociaciones que pueden firmar convenios.Ya

hemos mantenido reuniones con instituciones como la Consejería de Cultura

del Gobierno Vasco. 

Te defendemos frente a las conductas abusivas que recibas en tu trabajo.

Te asesoramos a nivel:

PROTECCIÓN PERSONAL

Los sindicatos defienden tus derechos de manera que no seas tú

de manera individual quien tenga que enfrentarse a condiciones

injustas.

Los sindicatos negocian las mejoras laborales con las

instituciones.

PORQUE SOMOS UN EQUIPO

Significa pertenecer a la  asociación sectorial que mejor te puede

proteger.

Vincularnos todas es la forma de protegernos, conocernos y

cuidarnos.

Tomamos las decisiones en conjunto, no hay imposiciones, tú

eliges.
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ALIADXS

Estamos dentro de PEATE (Plataforma Estatal de Asociaciones de

Técnicos del Espectáculo).

Formamos parte del movimiento RED ALERT con el que saldremos

a la calle el 17 de septiembre.

ECONÓMICAMENTE

Estamos luchando y negociando la ampliación de las

ayudas para el momento actual en el que el 80% de

nosotrxs carece de actividad. 

La cuota sindical desgrava en la Declaración de la

Renta..

A CORTO PLAZO

- Revisión de los requisitos para acceder a ayudas de autónomos del GV. Mucha gente se

ha quedado fuera. Esclarecer este punto (si cogías SEPE, no accedías a esto, y la cuantía

del sepe es menor). Exigimos la complementación entre SEPE y GV.

- Revisión sobre la exclusión de personal técnico y auxiliar en las ayudas de Cultura del

GV y de Madrid.

- Inclusión en los ERTE con efecto retroactivo para los eventuales no dados de alta el 14

de Marzo, al igual que a los artistas. Que sea admitido como único requisito justificar el

desarrollo de la actividad.

- Complementar desde el GV las ayudas que se vean reducidas o poco adecuadas a

partir del 30 de septiembre.

- Equiparar ayudas relativas a gastos ordinarios de autónomos profesionales y empresas

(gastos de asesoría, vehículos, comunicaciones, mantenimiento) desde ejercicio 2019.

OBJETIVOS
09

07



- Exoneraciones:

Cuota de SS de autónomos

Cotización de trabajadores a la SS  que cobran prestación de ERTE.

IRPF 2020 exonerado de gravamen por nº de pagadores (sepe + empresa).

Conceder aplazamiento de las deudas tributarias.

- Crear un censo específico de trabajadores de espectáculos y eventos, no basándose

solo en los epígrafes y iae-s incorrectos, sino en su actividad real y el desempeño real de

las empresas que les han contratado o pedido los servicios.

- Solicitamos a Lanbide la creación y gestión de una bolsa de trabajo específica para l@s

tr@bajadoras de nuestro sector, para poder recolocarles temporalmente en oficios para

los cuales tienen ya una cualificación y una formación adecuada, con el objetivo de

mantener su actividad laboral lo más aproximada posible a su actividad original, y evitar la

exclusión social y laboral.

A MEDIO PLAZO

- Creación de un convenio para la mejora de nuestras condiciones laborales.

PORQUE SOMOS UN EQUIPO

Significa pertenecer a la única asociación sectorial que te puede

proteger

Vincularnos todas es la forma de protegernos, conocernos y

cuidarnos

Tomamos las decisiones en conjunto, no hay imposiciones, tú eliges

En los tres meses que llevamos juntxs hemos conseguido:

- Crear una organización sólida. 

- Constituir el sindicato dentro del marco legal: aprobación de los estatutos, CIF,  sede...

- Sentarnos en la mesa de negociación de Cultura con el Gobierno Vasco.

- Compromiso del Consejero de Cultura de incluir en sus contrataciones e impulsar desde

SAREA un código de contratación de buenas prácticas redactado por TEKNIKARIOK.

- Visibilizarnos en la calle y en los medios como no lo ha hecho ninguna otra asociación ni

sindicato en ninguna otra comunidad.

QUÉ HEMOS CONSEGUIDO
10

08




