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Madrid, a 26 de junio de 2020  

Excma. Sra. Dña. Yolanda Díaz Ministra 
de Trabajo y Economía Social: 

Como usted conoce bien, las circunstancias del estado de alarma han propiciado que los              
servicios del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), se hayan visto completamente            
colapsados por la insuficiencia de recursos humanos y logísticos para poder atender las tan              
necesarias demandas de la ciudadanía. Situación que todavía persiste a fecha de hoy.  

El motivo principal por el que nos dirigimos a usted es mostrarle toda nuestra solidaridad y                
apoyo al colectivo de trabajadoras/es de dichas oficinas que, pese a la falta de medios con los                 
que ha contado durante el confinamiento y la multiplicación de las demandas en las últimas               
semanas, han estado haciendo todo lo que estaba en sus manos para dar respuesta a la                
ciudadanía ante su complicada situación.  

Las asociaciones aquí firmantes consideramos que es fundamental apoyar al funcionariado del            
SEPE a través de una dotación extraordinaria con más y mejores medidas que les ayuden a                
agilizar las resoluciones de las prestaciones ordinarias, así como de las extraordinarias, que se              
hayan podido aprobar durante el estado de alarma.  

Al desconcierto general que se ha producido durante estas semanas en las oficinas del SEPE,               
hay que sumar que las trabajadoras y trabajadores que cotizan en Régimen de Artistas de la                
Seguridad Social ya se encontraban en muchos casos, con anterioridad a esta crisis, con una               
atención muy insuficiente debido a que muchas de las oficinas no cuentan con personal              
instruido en dicho régimen.  

Para las trabajadoras y trabajadores es necesario estar al tanto de la situación de sus               
expedientes, saber si finalmente serán beneficiarios/as de las ayudas y, si es así, conocer              
cuándo se podrá contar con ellas. Este, es un derecho que la saturación del SEPE está                
impidiendo respetar.  

Por todo ello, nos dirigimos a usted con la intención de plantear la urgente necesidad de un                 
plan de emergencia que, con medios humanos y logísticos extraordinarios, dé salida al colapso              
en que están actualmente sumidas las oficinas del SEPE y se ofrezca una solución a la                



situación de enorme desamparo que están sufriendo tantos hogares de nuestro país. Muchas             
gracias.  
 
Atentamente,  

AAA (AGRUPACIÓN ASOCIACIONES DEL AUDIOVISUAL): 
ACCIÓN. Asociación de Directores y Directoras de Cine.  

ADDP. Asociación de Directores y Directoras de Publicidad.  

AEC. Asociación Española de Directoras y Directores de Fotografía.  

AFPE. Asociación de Fotógrafos Profesionales del España. 

ALOCAT. Asociación de Localizadores de Cataluña. 

AMAE. Asociación de Montadores Audiovisuales de España.  

ASOCIACIÓN MICROCLIMA CINEASTAS CANARIAS 

AMMAC. Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya. 

APPA. Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual.  

APSA. Asociación de Profesionales del Sonido Audiovisual.  

ATC. Asociación de técnicos cinematográficos 

ATPE. Asociación de Técnicos de Publicidad.  

ATRAU. Associació de Treballadors de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana 

DIRIGE. Asociación de Directores de ficción de televisión.  

DOCMA. Asociación de Cine Documental.  

GTV. Gremio Técnicos de Vestuario 

MUSIMAGEN. Asociación de Compositores de Música para Audiovisual 

PNR. Plataforma Nuevos Realizadores. 

TESA. Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual de Almería 

TESEA. Asociación Profesional de Técnicos Audiovisuales y Cinematográficos 

 

http://www.acciondirectores.com/
http://www.acciondirectores.com/
http://addp.es/
http://addp.es/
http://www.cineaec.com/
http://www.cineaec.com/
https://afpe.pro/
https://afpe.pro/
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http://www.alocat.cat/
http://www.amae.pro/
http://www.amae.pro/
http://www.ammac.cat/
http://www.ammac.cat/
http://www.asociacionappa.es/
http://www.asociacionappa.es/
http://www.apsasonido.org/
http://www.apsasonido.org/
https://www.atcine.es/
http://www.atpe.es/
http://www.atpe.es/
https://atrau.org/content/
http://www.dirige.tv/
http://www.dirige.tv/
http://www.docma.es/
http://www.docma.es/
https://musimagen.com/
https://musimagen.com/
https://www.pnrcine.com/
https://www.pnrcine.com/
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https://www.tesea.es/
https://www.tesea.es/


ASOCIACIONES COLABORADORAS:  
 
CIMA. Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales  
 
CINECADIZ. Asociación de profesionales del sector audiovisual de Cádiz 
 
FAETEDA. Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza 
 
FAGA. Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales 
 
Plataforma CAVC. Cine & Audiovisual Cordobés 
 
TACEE. Sindicato de técnicos audiovisuales y cinematográficos del estado español 
 
UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES ANDALUCÍA. Asociación Nacional de Actores y Actrices 

https://cimamujerescineastas.es/
https://cinecadiz.wordpress.com/
https://www.faeteda.org/es/
http://fagaweb.org/
https://tace.es/
https://www.uniondeactores.com/

