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El acceso a la cultura es un derecho fundamental que los poderes públicos han de promover y 
tutelar.1 

Por su parte el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas2, entre otras materias, la “promoción de la 
cultura y equipamientos culturales”. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres considera 
como una tarea pendiente la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de 
responsabilidad política, social, cultural y económica. 

En esta línea cabe también alcanzar una participación igualitaria en la producción artística y cultural, 
un sector económico en alza dado el crecimiento de canales y formatos vinculados con la industria 
del conocimiento, las redes de comunicación, el incremento de la oferta para responder al tiempo de 
ocio y a una comunidad en expansión que comparte una misma lengua. 

                                                
1 Constitución Española, Artículo 44.1. 
2 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local- TEXTO CONSOLIDADO Última modificación: 4 
de agosto de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO). CAPÍTULO III –Competencias- Artículo 25.m) 

LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN MADRID 

DESIGUALDADES EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA 
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Han sido muchas las iniciativas que han puesto de manifiesto que una proporción mayoritaria de las 
obras expuestas en museos, incluidos los de arte contemporáneo, proceden de manos masculinas. 
La infrarrepresentación de autoras, notable también en la literatura, obedece al menor valor, 
económico y social, otorgado a la expresión de las mujeres. 

La cultura, en su amplio abanico de manifestaciones, constituye un mecanismo de socialización 
para mantener, reforzar o adaptar los estereotipos y roles de género, consolidando un orden social 
basado en la división sexual. Desde la infancia recibimos mensajes sutiles, indirectos e 
incontestables sobre lo qué es ser mujer u hombre, lo que se espera en función de la maternidad, 
cómo vivir las emociones o mostrar sensibilidad. 

“La prevención de conductas discriminatorias y la previsión de políticas activas para hacer efectivo 
el principio de igualdad” implican “necesariamente una proyección del principio de igualdad sobre 
los diversos ámbitos del ordenamiento de la realidad social, cultural y artística en que pueda 
generarse o perpetuarse la desigualdad”.  

La Ley de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres establece como criterios generales de 
actuación de los Poderes Públicos, la integración del principio de igualdad de trato y de 
oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin 
de evitar la segregación laboral  y eliminar las diferencias retributivas , así como potenciar el 
crecimiento del empresariado femenino  en todos los ámbitos que abarque el conjunto de 
políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. 

En su artículo 26, la Ley Orgánica 3/2007, desarrolla las directrices para alcanzar la igualdad en el 
ámbito de la creación y producción artística e intelectual, aplicables a las autoridades públicas y a 
los organismos, agencias, entes y demás estructuras de las administraciones públicas. 

El peso de la cultura en las políticas públicas se refleja en los datos proporcionados por el Ministerio 
de Cultura y Deporte sobre el gasto liquidado, y cabe destacar como las administraciones 
locales 3 concentraron el 64,22 por ciento en el ejercicio 20 17. Las entidades locales , y sus 
organismos autónomos, destinaron un 4,68% de sus presupuestos a actividades cultural es 
(Protección y gestión del patrimonio histórico-artístico, bibliotecas públicas, archivos, equipamientos 
culturales y museos, fiestas populares y festejos; promoción cultural y administración general de 
cultura)4 

                                                
3 La “Administración Local” engloba las entidades locales (Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos o Cabildos, Comarcas 
y Áreas Metropolitanas) y organismos autónomos dependientes. El gasto de los Ayuntamientos ascendió al 83,74 % del 
total de las administraciones locales. 
4 Datos extraídos de “Estadística 2019. Anuario de Estadísticas Culturales”. Ministerio de Cultura y Deporte. Fuentes: 
MCUD. Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, MHAC. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de 
las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. 
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Las administraciones locales gastaron 70,3 euros de media por habitante , durante 2017, mientras 
las autonómicas destinaron 24,6 y la Administración General del Estado tan solo 14,6 euros (valor 
medio similar al observado en la Comunidad de Madrid, 14,4 euros). 

La Comunidad de Madrid realizó, en el mismo ejercicio un gasto de 93.519 miles de euros, un 8,5 
por ciento del total liquidado por las 17 Administraciones Autonómicas, Ceuta y Melilla, ocupando el 
quinto lugar encabezado por Cataluña que representa el 24,2 por ciento del total nacional 
(Andalucía supuso el 15,6%; País Vasco el 10,3; y la Comunidad Valenciana con el mismo 
porcentaje, pero superior gasto que la Administración madrileña) 

Los municipios de la Comunidad de Madrid gastaron 323.852 miles de euros, durante 2017, que 
supuso un 11,8% del total gastado por todos los ayuntamientos de España (2.738.398 miles de 
euros)5 

Al inicio de 2018, eran 122.673 las empresas  cuya actividad económica principal era cultural (el 
3,7% del total recogido en el DIRCE)6. La clasificación ofrecida situaba a la mayoría, el 82,2%, 
100.874 empresas, con actividades de la industria o los servicios (edición, bibliotecas, archivos, 
museos, cinematografía, vídeo, radio y televisión, o las artísticas y de espectáculos entre otras). El 
resto de las empresas, el 17,8%, se centraban en el comercio o alquiler de bienes culturales. 

También cabe señalar, de esta información ofrecida por el Ministerio de Cultura y Deporte, referida 
al primer día del 2018, el pequeño tamaño de las empresas incluidas en el sector cultural. El 64,7% 
eran empresas unipersonales, y el 28,7% tenían a su cargo entre 1 y 5 asalariadas o asalariados (el 
6% se situaba en el tramo siguiente -plantillas de 6 a 49 integrantes- y solo el 0,6% de estas 
empresas culturales superaban las 50 personas asalariadas, en España 25 empresas pertenecían a 
las de mayor tamaño, de 500 o más trabajadoras y trabajadores) 

Dado el ámbito territorial de este informe, resulta de interés destacar que pertenecían a la 
Comunidad de Madrid, por su sede social, el mayor número de las empresas dedicadas, de forma 

                                                
5 Datos extraídos de “Anuario de Estadísticas Culturales-2019”. Ministerio de Cultura y Deporte. Fuentes: MCUD. 
Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, MHAC. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las 
Comunidades. Estadística de Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales 
6 Información de “Estadística 2019. Anuario de Estadísticas Culturales”. Ministerio de Cultura y Deporte. Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística. Directorio Central de Empresas (DIRCE), operación estadística. 
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principal, a las actividades vinculadas con la cultura (26.978 empresas culturales) el 22% del Estado 
(seguida de Cataluña con el 20,1) 

 
Seguidamente se lleva a cabo un análisis del consumo cultural y de los hábitos culturales, y a 
continuación se expone el relativo al empleo cultural y la producción artística (en estos dos ámbitos 
únicamente con datos de toda España) 

 

CONSUMO CULTURAL Y HÁBITOS CULTURALES  

Se ha llevado a cabo un análisis relativo a la información relacionada con el consumo cultural y los 
hábitos culturales con el fin de facilitar la comprensión y el uso de los aspectos más relevantes por 
parte de quienes gestionan en el Ayuntamiento de Madrid. 
Para dicho análisis se han tenido en cuenta tanto las cifras globales a nivel nacional como las 
específicas de Madrid, así como los datos desagregados por sexos cuando se dispone de los 
mismos, su comparación en años concretos y la evolución, en su caso, a lo largo  del periodo de 
tiempo analizado. 

Del análisis efectuado se desprenden los comentarios que seguidamente se detallan para cada 
capítulo. 

 

GASTO EN OCIO Y CULTURA 

En el año 2018 el gasto en ocio y cultura  en Madrid ascendió a 2.685,25 millones de euros que 
representan un 5,6% del total del gasto que asciende a 47.871,3 millones de euros. En el desglose 
por sexos 1.734,21 millones de euros, es decir, el 5,7% de su gasto total corresponden a los 
hombres y 951,04 millones de euros, el 5,5% a las mujeres. 

           

Fuente España: Encuesta de Presupuestos Familiares, INE 
Fuente Madrid: Microdatos de Encuesta de Presupuestos Familiares, INE, explotado por SG de Estadística del Ayuntamiento de Madrid. 
 

Según se observa en los gráficos el porcentaje del gasto en cultura sobre el gasto anual en Madrid 
se ha mantenido relativamente estable entre los años 2006 y 2010, tuvo una importante bajada 
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entre 2010 y 2015 y entre 2015 y 2018 el porcentaje en los hombres se ha mantenido constante y 
el de mujeres se recupera desde el 5,1% al 5,5% 

En lo que respecta al gasto medio por hogar en bienes y servicios culturales en el conjunto de 
España ha ascendido, en 2018, a 682,50 Euros y el gasto medio por persona a 274,60 Euros, no 
existiendo diferencias relevantes entre los hogares sustentados por hombres o por mujeres. 

 

HÁBITOS Y PRÁCTICAS CULTURALES 

En los siguientes apartados se analizan las actividades culturales más frecuentes llevadas a cabo 
por la población según los datos estadísticos disponibles. 

1. Disponibilidad de equipamientos culturales en el  hogar 

En España, en el año 2019, al igual que en años anteriores, el equipamiento más importante en el 
hogar es el relativo a “equipos en los que ver TV” (98,2% vs 98,5%). No obstante se observa una 
ligera disminución respecto a años anteriores tanto en el caso de mujeres como en el de hombres. 

Le sigue en relevancia “equipos en los que escuchar música” con un 94,7% para mujeres y un 
95,1% para hombres, apreciándose también una ligera disminución respecto a años anteriores. 

Los siguientes con mayor incidencia son los relacionados con “equipos en los que se puede hacer 
fotografías o vídeos” y los correspondientes a tenencia de “libros”, representando en ambos casos 
un 91,25 para el conjunto de ambos sexos. 

 

Fuente España : Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. Ministerio de Cultura y Deporte. Edición 2018-2019 (marzo de 2018 y febrero de 2019) 

 

2. Clasificación según el tipo de actividad 
En España, en el año 2019, la actividad que figura en primer término, con independencia del lugar 
en que se haya llevado a cabo, es la de “ver televisión” con un 91,8% para mujeres y un 90,5% para 
los hombres. 
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En segundo lugar está la relativa a “escuchar música” con un 84,9% para mujeres y un 86,7% para 
hombres. 
En tercer lugar aparece la relativa a “lectura de publicaciones periódicas” en la que los porcentajes 
respectivos son del 71,8% para mujeres y el 82,3% para hombres, apreciándose un leve descenso 
sobre las cifras correspondientes al año 2007. 
En cuarto lugar destaca “escuchar radio” con un 73,6% para mujeres y un 77,3% para hombres, 
con una disminución respecto a las cifras del año 2007. 

 

Fuente España : Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. Ministerio de Cultura y Deporte. Edición 2018-2019 (marzo de 2018 y febrero de 2019) 

3. Equipamientos culturales en Madrid: uso y satisf acción año 2019 
3.1 Teatros municipales :  Durante el año 2019 los teatros municipales han sido utilizados por 

un 40,6% de mujeres y 39,3% de hombres, con una satisfacción respectiva de 7,3 puntos 
en las mujeres y 7,2 puntos en los hombres, en una escala de valoración de 0 a 10 

3.2 Bibliotecas municipales : El porcentaje de utilización es del 47,2% para las mujeres y un 
45,2% para los hombres con una satisfacción respectiva de 7,3 puntos para las mujeres y 
7,2 para los hombres. 

3.3 Centros Culturales municipales : Han sido utilizados por un 45,5% de mujeres frente a 
un 46,9% de hombres, con un grado de satisfacción de 7 puntos para mujeres y 6,9 para 
hombres. 

 

        
Fuente Madrid: Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid. 
 

4. Realización de actividades artísticas 
El porcentaje de mujeres y hombres que han realizado actividades artísticas en España en el año 
2019, desglosado por tipo de actividad, es el que figura en el gráfico que seguidamente se adjunta. 



 

Dirección General de Conciliación y Cooperación Institucional 

para la Igualdad de Oportunidades 

 
 

 

 

6 

Destaca en primer lugar la “actividad fotográfica” que es realizada tanto por hombres como por 
mujeres en un 29%. Esta actividad es seguida por la de “pintar o dibujar” que es realizada por un 
19% de mujeres y un 13% de hombres y por las de “realizar vídeo”  (16% vs 18%) y otras “artes 
plásticas” (14% vs 7%). En estos casos se aprecian brechas de género significativas entre 2 y 7 
puntos porcentuales. 
Si se analiza la evolución de la realización de estas actividades entre los años 2007 y 2019 tanto 
para las mujeres como para los hombres, se observa que ha habido un crecimiento sostenido a lo 
largo de este periodo, y en algunos casos un incremento relevante respecto a las cifras del año 
2007. 

 

Fuente España: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. Ministerio de Cultura y Deporte. Edición 2018-2019 (marzo de 2018 y febrero de 2019) 

 

5. Realización de otras actividades de ocio y cultu ra 
En España, en el año 2019, en la asistencia a actividades culturales o relacionadas con el ocio, 
destaca en primer lugar la de “manifestaciones de cultura tradicional y patrimonio inmaterial” con 
una participación del 57% tanto para mujeres como para hombres. 
Le sigue en importancia la actividad de “ferias” con un 48% para las mujeres y un 51% para los 
hombres. 
Donde se aprecia una mayor desigualdad de género es en la relativa a “espectáculos deportivos” 
con un 22% para mujeres y un 45% para hombres. 
En cuanto a la evolución de estas variables en el intervalo de 2007-2019 se aprecia, en general, un 
ligero incremento por año que se traduce en una mayor participación en el año 2019 en cada una 
de las actividades realizadas, excepto en algunas muy puntuales como la asistencia a “zoo o un 
parque con animales” que disminuye sensiblemente pasando del 20,2% en el año 2007 al 15,9% 
en 2019 y la de “espectáculos taurinos” que lo hace del 9,8% al 8% en el mismo intervalo de tiempo. 

 

Fuente España: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. Ministerio de Cultura y Deporte. Edición 2018-2019 (marzo de 2018 y febrero de 2019) 
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6. Acceso a bibliotecas a través de internet 
 

La asistencia a bibliotecas a través de internet ha tenido un incremento constante entre los años 
2006-2007 y 2018-2019 pasando, en el caso de las mujeres, de un porcentaje del 20,7% al 28,8% 
y, en el de los hombres del 17,7% al 24,8%, apreciándose un incremento similar en ambos casos. 
Se constata una ligera brecha de género de una media en torno al 3,5% que permanece 
prácticamente constante entre 2006-2007 y 2018-2019 debido a un uso mayor de las mujeres que 
de los hombres. 

Fuente España: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. Ministerio de Cultura y Deporte. Edición 2018-2019 (marzo de 2018 y febrero de 2019) 

 

7. Personas que han recibido cursos de formación vi nculadas a la cultura 
En cuanto a los cursos de formación la demanda principal corresponde al capítulo de “otras materias 
vinculadas a la cultura” con un porcentaje de mujeres del 27% y de hombres del 30%. 
Se observa que existen una serie de actividades claramente más demandadas por mujeres que por 
hombres tales como danza (24% vs 6%) y pintura y dibujo (18% vs 10%) y otras en las que 
predomina la demanda masculina como la fotografía no profesional (5% mujeres y 14% hombres). 
Se aprecia que, en general salvo algún caso concreto, la evolución de la demanda de cursos 
analizados ha tenido un leve crecimiento entre los años 2011 y 2019 

Personas que han asistido o han accedido a bibliotecas a 
través de Internet en el último año 

 

     
Porcentaje Concentración       

 ESPAÑA 
    

 
Mujeres Hombres 

Ambos 
sexos 

Brecha de 
género     

2006-2007 20,7% 17,7% 19,2% 3,0%     
2010-2011 26,0% 23,7% 24,9% 2,3%     
2014-2015 27,7% 23,4% 25,6% 4,3%     
2018-2019 28,8% 24,8% 26,8% 4,0%     
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Fuente España: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. Ministerio de Cultura y Deporte. Edición 2018-2019 (marzo de 2018 y febrero de 2019) 

 

En el análisis efectuado se pone de relieve que, en el conjunto de datos disponibles, excepto para el 
caso de teatros, bibliotecas y centros culturales municipales, no existe una desagregación por sexos 
específica para el Ayuntamiento de Madrid, por lo que no se pueden efectuar valoraciones sobre 
posibles brechas de género en este ámbito. A efectos de subsanar estas deficiencias deberían 
articularse los procedimientos necesarios tendentes a disponer en el futuro de dichos datos. 

EMPLEO CULTURAL Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

Los resultados de la Cuenta Satélite de la Cultura en España7 revelan un peso muy significativo en 
la economía de las actividades culturales, que en 2017 aportaron 27.728 millones de euros al 
Producto Interior Bruto, así como de las vinculadas con la propiedad intelectual que representaron, 
en el mismo año, 37.651 millones de euros. Este sistema de información estima el impacto del 
sector cultural en una aportación al PIB español del 2,4 por ciento, subiendo al 3,2% si se considera 
el conjunto de actividades económicas vinculadas con la propiedad intelectual.   

La concreción del ámbito cultural requiere establecer los límites con otros sectores económicos, con 
los que interrelaciona, y detectar la correspondencia de datos entre diferentes estudios y 
clasificaciones relacionadas con la elaboración de bienes y servicios culturales. Se trata de obtener 
información de las fases de creación y producción; fabricación; difusión, distribución, promoción y 
regulación; educación, y actividades auxiliares, aquellas facilitadoras del uso y disfrute de bienes y 
servicios culturales. La primera de estas fases constituyó el 59,3 por ciento de la aportación a la 
economía nacional de las actividades culturales. 

Aportación al PIB de las actividades culturales por fases. 2017 
(En porcentaje) 

                                                
7 Datos extraídos de “Estadística 2019. Anuario de Estadísticas Culturales”. Ministerio de Cultura y Deporte. Fuente: 
MCUD. Cuenta Satélite de la Cultura en España. Base 2010 
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El Ministerio de Cultura y Deporte (MCUD) proporciona desde 2005, con periodicidad anual, una 
selección de resultados estadísticos significativos procedentes de diferentes fuentes para observar 
la situación y evolución de la Cultura en España. Se cuenta, por tanto, con información referida a los 
siguientes sectores (ordenados atendiendo a su contribución a la economía española, a su peso en 
las actividades culturales en 2017)8: 

- Libros y publicaciones periódicas (31,5% del total de euros generados)  
- Audiovisual y multimedia (proporciona el 28,7 por ciento)  
- Artes plásticas (14,8%)  
- Artes escénicas y musicales (9,8%) 
- Patrimonio, archivos y bibliotecas (8,6% de todo el dinero generado en 2017) 

Esta administración estatal denota su compromiso con el cumplimiento de la Ley Orgánica para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, introduciendo indicadores culturales desagregados por 
sexo, una variable de carácter prioritario, no siempre disponible ni cruzada con otras como la edad o 
el nivel de estudios. 

La División de Estadística y Estudios del MCUD elabora informes presentados en el “Espacio de 
Igualdad” de su web, apartado del Observatorio de Igualdad de Género: 
(https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/mc/espacio-de-igualdad/observatorio-igualdad-genero-
cultura.html)  

“ Si las estadísticas en general posibilitan cuantificar la realidad y disponer así de elementos que 
permitan su análisis, la Sección Igualdad en Cifras tiene la pretensión de hacer protagonista de 
nuestra mirada a la variable sexo en una lectura ad hoc de las estadísticas del Ministerio: 
culturales y deportivas”  

“ El 8 de marzo de 2017 se inauguró este Espacio de Igualdad  como una nueva herramienta de 
consulta y sensibilización que contribuya a esa irrenunciable empresa que la sociedad española 
emprendió hace décadas: construir una sociedad más justa e igualitaria para mujeres y hombres 

                                                
8 El 6,6% restante correspondió a actividades de tipo interdisciplinar o no distribuidas por sectores (promoción, difusión y 
cooperación cultural, administración y servicios generales, política lingüística) Pertenecen a varios de los sectores 
anteriores, pero no se pueden desglosar por carecer de información estadística suficiente. 
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y libre de la lacra social que supone la violencia contra las mujeres, empresa a la que el 
Ministerio  quiere contribuir con decisión y firmeza” 

1. Actividades Económicas Culturales 
La Encuesta de Población Activa permite estimar, a través de una explotación específica, el empleo 
en determinadas actividades económicas y ocupaciones vinculadas al ámbito cultural9. 

Los resultados de esta explotación indican que el volumen de empleo cultural ascendió en 2018 a 
690.300 personas, lo que representa un 3,7% del mercado laboral de España en la media del 
periodo anual. Se observan diferencias significativas por sexo entre  el empleo vinculado al 
ámbito cultural y el empleo total, con una mayor proporción de hombres: 60,9% frente al 54,5% en 
el conjunto del empleo (las ocupadas en las empresas de la cultura suponían el 39,1 por ciento 
mientras la proporción de mujeres en el mercado laboral español era del 45,5%).  

El sector económico cultural estudiado refleja una representación por sexo prácticamente 
equilibrada (una proporción de hombres del 60,9 y 39,1 por ciento de mujeres) 

Concentró en 2018 el 4% de toda la ocupación masculina y casi un punto menos en el caso de las 
mujeres del mercado laboral español (3,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades económicas  consideradas en la delimitación del ámbito cultural proceden de la 
CNAE 2009, y se han realizado las siguientes agrupaciones :  

• Actividades de bibliotecas, archivos, museos y de otras instituciones culturales (gestión 
lugares y edificios históricos, actividades en botánicos, zoológicos, y reservas naturales); 
edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales (códigos 910 y 581 CNAE 2009) 

• Actividades cinematográficas, de vídeo, radio y televisión (epígrafes 591, 601 y 602) 
• Actividades de diseño, creación, artísticas y de espectáculos, fotografía, traducción e 

interpretación (códigos 741, 742, 743 y 900) 
• Artes gráficas, reproducción de soportes grabados, fabricación de soportes y aparatos de 

imagen y sonido, e instrumentos musicales, grabación de sonido y edición musical (epígrafes 
181, 182, 264, 268, 322 y 592 de la CNAE 2009) 

                                                
9 Fuente España: Encuesta de Población Activa en el Ámbito Cultural. INE. Explotación realizada por el Ministerio de Cultura y Deporte, 
medias anuales, editada en “Anuario de Estadísticas Culturales, 2019”. 

3,2% 3,1%
4,1% 4,0%

2017 2018

Empleo cultural en porcentaje sobre el total del 
empleo de cada sexo. España 

Mujeres Hombres
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(Así como cualquier otra actividad económica si se trata del mundo cultural) 

Dificultades de desglose estadístico impiden analizar el comercio de productos culturale s, las 
agencias de noticias, la educación del ámbito cultu ral, la edición de videojuegos, la 
fabricación de artículos de joyería y artículos sim ilares . 

En el primer grupo de actividades económicas las mujeres empleadas superaron a los empleados, 
representando el 56,1%. El resto de empresas del ámbito cultural ocupan a mayor número de 
hombres, superando esta proporción en la categoría que engloba artes gráficas, grabación, 
reproducción de soportes, edición musical, fabricación de soportes y aparatos de imagen y sonido, 
e instrumentos musicales (un 72,8 % de empleados frente al 27,2 de mujeres) 

   
Fuente España: CULTURABase. MCUD. Explotación de la Encuesta de Población Activa en el Ámbito Cultural. Medias anuales. INE. 

 

Esta explotación de los datos procedentes de la Encuesta de Población Activa, realizada por el 
Ministerio de Cultura y Deporte, comprende ocupaciones definidas en la CNO 2011. Entre ellas se 
ha incorporado el trabajo creativo en arquitectura (epígrafe 245), delineación y topografía, así como 
al personal técnico y profesionales de apoyo a actividades artísticas, a pesar de incluir una parte de 
ocupaciones de otros ámbitos. No ha sido posible considerar , por las exigencias de mayor nivel 
de desglose, a las y los monitores de actividades recreativas o pr ofesorado del sector cultural  
(epígrafes 3724, 2323 o 2324). 

Los datos se presentan agrupados en las siguientes categorías de ocupaciones: 

o Escritoras y escritores, periodistas y lingüistas (código 292 de la CNO 2011) 
o Artistas de creación e interpretación (epígrafe 293) 
o Personal de bibliotecas y archivos, conservación, afines y ayudantes (códigos 291 y 421) 
o Profesionales y personal técnico del mundo artístico y cultural: en el sector de la 

arquitectura, urbanismo, ingeniería y topografía; personal técnico y de apoyo en actividades 
culturales, artísticas y culinarias; en grabación audiovisual, radiodifusión y 
telecomunicaciones; personal en trabajos de precisión en metales, vidrieras, cerámica y 
artesanías, y de las artes gráficas (epígrafes 245, 248, 373, 383, 761 y 762 de la CNO 2011) 
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Distribución por sexo del empleo cultural según actividad. España 2018.
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Los tres primeros grupos de ocupaciones representaron, en 2018, el 10,7; 9,2 y 4,7 por ciento, 
respectivamente, del total del empleo cultural (690,3 miles de trabajadoras y trabajadores en 2018). 
Se presentan, por tanto, agrupadas en una categoría única en el cuadro que muestra la 
desagregación por sexo, y se añaden “otras ocupaciones” que engloban un 21,6 % del total de 
personas ocupadas en el sector. 

Las ocupaciones con mayor número de personas dedicadas (372,1 mil en 2018) se presentan bajo 
la denominación “profesionales y personal técnico del mundo artístic o y cultural ”. 
Constituyeron el 53,9 de toda la población empleada en este ámbito económico (el 60,8 del empleo 
masculino de la cultura y el 43,2 por ciento de todas las mujeres del sector)  

 

 

La presencia de hombres es superior en todas las ocupa ciones consideradas . Las mujeres se 
acercan a la mitad de ocupación, salvo en aquellos trabajos de carácter técnico o manual que no 
alcanzaron el tercio de este tipo de empleos, con la mayor brecha por sexo. 

  
 Fuente España: CULTURABase. MCUD. Explotación de la Encuesta de Población Activa en el Ámbito Cultural. Medias anuales. INE. 

 

2. Derechos de Propiedad Intelectual 
El Ministerio de Cultura y Deporte obtiene la información de forma directa de cada una de las 
Entidades de Gestión de Derechos de Propiedad Intel ectual  sobre autoría, de artistas, 
intérpretes y ejecutantes, y las dos que se ocupan de los derechos de producción  (SGAE, 
DAMA, CEDRO, VEGAP, AISGE, AIE, AGEDI, y EGEDA) 

La cantidad total recaudada por estas entidades, en 2018, ascendió a 455 millones de euros, cifra 
superior respecto al año anterior. El número de sus componentes llegó a 202.735, siendo personas 
físicas la mayoría (194.530), solo el 4 % eran personas jurídicas. Las entidades de gestión de 
derechos de propiedad intelectual (atendiendo a las personas físicas) la integraban un 23,8% de 
mujeres, frente al 76,2% de hombres  
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Desde 2005, estas ocho entidades gestionan los derechos de propiedad intelectual a un mayor 
número de personas, siendo el incremento de mujeres ligeramente mayor. No obstante, la presencia 
de ambos sexos está lejos de ser equilibrada. 

 
Fuente: CULTURABase. MCUD Explotación de la Estadística de los Datos de Derechos de Propiedad Intelectual Gestionados por las Entidades de Gestión 

 

Las 46.307 mujeres que integraban estas entidades de gestión se distribuían, en 2018, según los 
derechos de propiedad intelectual: el 71,8 por ciento como autoras, el 27,9 eran artistas, intérpretes 
o ejecutantes, y un escaso 0,3 se asociaba como productoras. 

Los 148.223 hombres se concentraron en las asociaciones dedicadas a los derechos de autor, el 79,9 
por ciento, y en las de intérpretes o ejecutantes el 19,7%; la gestión de derechos de productores solo 
representaba el 0,4 del total de varones.  

El mayor porcentaje de mujeres (30,7%) se observó entre las entidades ocupadas de los derechos 
de artistas, intérpretes y ejecutantes (AISGE y AIE con un total de 42.121 personas asociadas)  
 

 
Personas físicas que componen las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual 

por tipo de entidad y sexo. 2018   (Distribución porcentual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: CULTURABase. MCUD Explotación de la Estadística de los Datos de Derechos de Propiedad Intelectual Gestionados por las Entidades de Gestión 

 

La AISGE (Artistas Intérpretes Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual) mostró 
una participación equilibrada de ambos sexos con un 47,3% de mujeres, de un total de 15.070 de 
este tipo de artistas. 
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Distribución por sexo de las personas físicas integrantes de las entidades 
de gestión de derechos de la propiedad intelectual. España. 
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Mientras se acercaron al 22 por ciento las autoras de las entidades que gestionaron este tipo de 
derechos; la SGAE, la más numerosa con sus 124.390 integrantes en total, solo contaba con un 
19% de mujeres. Se apreciaba casi una participación equilibrada por sexo en la VEGAP (Visual 
Entidad de Gestión de Artistas Plásticos), con una proporción del 36,6 de autoras, también durante 
2018. 

 

Personas físicas que componen las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual,  
por nombre de la entidad y sexo. España 2018     (Distribución porcentual) 

 
Fuente: CULTURABase. MCUD Explotación de la Estadística de los Datos de Derechos de Propiedad Intelectual Gestionados por las Entidades de Gestión 

 

El Ministerio de Cultura y Deporte proporciona de forma periódica datos sobre autores y autoras, 
por clase de obra, a partir de la Explotación Estadística del Registro General de la Propiedad 
Intelectual. Las primeras inscripciones de derechos de propiedad int electual realizadas en 
2018 fueron 27.060, que corresponden con 33.498 personas titulares. Esta cifra engloba derechos 
de propiedad intelectual sobre la autoría de creaciones originales literarias, artísticas o científicas 
(un 97,3%) junto a otras y otros titulares originarios (un 2,7% de derechos sobre actuaciones, 
producciones o prestaciones) 

Así en 2018 se consideraron por su autoría original un total de 32.589, el 62,8% de autores titulares 
de estas primeras inscripciones (20.452 hombres) y el 37% de autoras (12.074 mujeres)10 La 
proporción por sexo de las personas que registran sus obras originales como propiedad intelectual 
se ha ido equilibrando: en 2006 las mujeres eran el 28 por ciento, alcanzando la tercera parte de 
este tipo de titularidad en 2015 (33,3 por ciento) 

Si observamos la distribución de las primeras inscripciones realizadas por mujeres en concepto de 
autoras de sus obras, destaca la creación literaria que concentró al 64,7 por ciento de todas las 
mujeres que constan en el Registro General de Propiedad Intelectual durante 2018 (12.074 autoras) 
Esta proporción supera la apreciada en términos globales del peso de las obras literarias sobre 
todas las demás (un 60,73 por ciento de los registros de propiedad intelectual en 2018 
correspondían a obras literarias) En el caso de las obras científicas también era mayor la 

                                                
10 El 0,2 por ciento restante se trata de aquellos casos en los que el sexo “no consta”. 
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concentración de mujeres, el 14,1% de todas las autoras cuando este tipo de obras suponía solo el 
11,3 del total de registros. 

 
Fuente: MCUD. Explotación Estadística del Registro General de Propiedad Intelectual 

En las inscripciones de autoría de obras literarias realizadas en 2018 (19.792 en total) las mujeres 
supusieron el 39,5%. Esta proporción de mujeres se superó entre las titularidades de primeras 
inscripciones de derechos de propiedad intelectual en concepto de autoría de obras científicas 
(46,4% de autoras de un total de 3.681 obras científicas). Ligeramente por encima de la mitad de 
las obras artísticas tuvieron autoría femenina también en este año (50,1 por ciento de mujeres sobre 
un total de 1.749 registros) 

Las obras musicales revelan una infrarrepresentación de las autoras, en 2018 fueron el 8,5% las que 
registraron este tipo de creaciones, mientras para los hombres representaron el 19,3% las de carácter 
musical. Las autoras representaron el 20,7% de un total de 5.000 inscripciones de autorías musicales 
(tras las literarias se trata del tipo de obras más numeroso, concentrando un 11,29 por ciento de todas 
las obras) 

Las autorías de obras técnicas registradas fueron solo 60, reflejando la mayor diferencia por sexo ya 
que las obras técnicas registradas por mujeres suponían el 11,7% (53 obras de hombres frente a 7 
de autoría femenina) 
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Fuente: MCUD. Explotación Estadística del Registro General de Propiedad Intelectual 

 

3. Producción del sector del Libro 
La Estadística de la Edición Española de Libros con ISBN, perteneciente al Plan Estadístico 
Nacional y elaborada por la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras 
Españolas del Ministerio de Cultura y Deporte, proporciona con periodicidad anual información de la 
edición de libros según diversas características. 

En 2018 el 61,6 por ciento de los libros inscritos en ISBN11 tenían autor mientras el 32,1 habían sido 
escritos por mujeres, sobre un total de 55.501 títulos (de un 6,3% se desconoce el sexo, y solo se 
consideran aquellas obras de autoría única) Esta diferencia se acrecienta en soporte papel 63,3 de 
autoría masculina y 30% femenina, y desciende en otros soportes 56,5 y 38% respectivamente 
(libros electrónicos, publicados o difundidos por internet) 

 

 
 Fuente: MCUD. Estadística de la Edición Española de Libros con ISBN 

 

                                                
11 Estos datos dejan fuera las reimpresiones, si no se incorporan modificaciones que afecten al contenido o 
presentación no se requiere un nuevo ISBN. 
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Más de la mitad de los libros de texto y los de lectura infanto-juvenil, que recibieron ISBN en 2018, 
tenían una autora (60,8 y 54,3% del total de cada materia, respectivamente) En todas las demás 
materias el número de autores era superior al de escritoras, prácticamente un 87% de libros sobre 
tiempo libre fueron escritos por hombres  

De todas las mujeres que solicitaron, también en este año, la inscripción de sus libros (17.801 
autoras) el 31,8% lo hacía por una obra de ciencias sociales y humanidades, y un porcentaje similar 
(el 29,4) por obras de creación literaria. 

 

  
Fuente: MCUD. Estadística de la Edición Española de Libros con ISBN 

 

4. Producción Cinematográfica 
Los principales indicadores de la actividad cinematográfica y de vídeo se recogen en la “Estadística 
de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento” (perteneciente al Plan 
Estadístico Nacional), desarrollada a partir de la información del Instituto de Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales (ICAA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte. 

Desde 2017 esta investigación, de carácter continúo y anual, proporciona el número de mujeres y 
hombres que intervienen en la dirección y elaboración de guiones de los largometrajes de producción 
española. 

Los resultados de 2018 indican que el 16,9% del total, 266 largometrajes, fue dirigido o codirigido por 
una mujer. En una de cada cinco películas hubo participación de mujeres en la elaboración del guion 
(un 21,04 por ciento de las producciones españolas). 

A su vez se detalla que 63 obras cinematográficas contaron con la participación de mujeres en su 
guion o dirección (el 23,8% de la producción en 2018) 
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Fuente: MCUD. Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento 

A modo de Conclusión (empleo cultural y producción artística) 
En España durante 2018, un total de 690,3 mil personas estaban empleadas en el sector cultural. La 
actividad económica que presentó una mayor brecha por sexo fue la de “artes gráficas, grabación, 
edición musical, reproducción y fabricación de soportes, aparatos de imagen y sonido, e instrumentos 
musicales”, prácticamente un 73% son hombres, frente a un 27% de mujeres.  

Las mujeres empleadas superaron a los empleados, representando el 56,1%, en las “actividades de 
bibliotecas, archivos, museos, otras instituciones culturales, edición de libros periódicos y otras 
actividades editoriales”. Las “actividades cinematográficas, de video, radio y televisión” así como en 
las de “diseño, creación, traducción, artísticas y espectáculos” presentaron una participación 
equilibrada  de ambos sexos, aunque es superior la proporción de varones ocupados (prácticamente 
el 59 por ciento frente a un 41% de mujeres)  

Las ocupaciones con mayor número de personas dedicadas (372,1 mil en 2018) se presentan bajo 
la denominación “profesionales y personal técnico del mundo artístico y cultural”. Constituyeron el 
53,9 de toda la población empleada en este ámbito económico (el 60,8 del empleo masculino de la 
cultura y el 43,2 por ciento de todas las mujeres del sector)  

La presencia de hombres es superior en todas las ocupa ciones consideradas . Las mujeres se 
acercan a la mitad de ocupación (por encima del 48%) salvo en aquellos trabajos de carácter técnico 
o manual, clasificados como “profesionales y personal técnico del mundo artístico y cultural”. Estas 
ocupaciones con el mayor número de personas dedicadas (372,1 mil en 2018) mostraron la mayor 
brecha por sexo (las mujeres constituían el 31,4% frente al 68,6% de los profesionales y técnicos) 

Las 8 Entidades de Gestión de Derechos de Propiedad Inte lectual , desde 2005, gestionan los 
derechos de propiedad intelectual a un mayor número de personas, siendo el incremento de mujeres 
ligeramente mayor. No obstante, la presencia de ambos sexos está lejos  de ser equilibrada . En 
2018, eran 46.307 mujeres las que integraban estas entidades de gestión y 148.223 hombres. 

La SGAE, la más numerosa de todas (124.390 integrantes en total) solo contaba con un 19% de 
mujeres. La AISGE (Artistas Intérpretes Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual) es 
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la que mostró una participación equilibrada de ambos sexos con un 47,3% de mujeres, de un total de 
15.070 artistas intérpretes. 

En España, durante 2018, se consideraron por su autoría original un total de 32.589 personas que 
inscribieron sus obras en el Registro General de la Propiedad Intelectual, tratándose de autores un 
62,7% frente a un 37% de mujeres autoras (no consta un 0.3 por ciento) 

Las obras musicales revelan una infrarrepresentación de las autoras, en 2018 protagonizaron el 
20,7% de un total de 5.000 inscripciones de obras musicales. 

Las autorías de obras técnicas registradas reflejaron la mayor diferencia por sexo, las de las mujeres 
suponían el 11,7% (53 obras de hombres frente a 7 de autoría femenina)  

Ligeramente por encima de la mitad de las obras artísticas tuvieron autoría femenina en este año 
(50,1 por ciento de mujeres sobre un total de 1.749 registros), destacando también la presencia 
equilibrada de ambos sexos en las obras originales de carácter científico (46,4% de autoras y 53,6% 
de autores) 

En 2018 el 61,6 por ciento de los libros inscritos en ISBN tenían autor mientras el 32,1 habían sido 
escritos por mujeres, sobre un total de 55.501 títulos (de un 6,3% se desconoce el sexo, y solo se 
consideran aquellas obras de autoría única) Esta diferencia se acrecienta en soporte papel 63,3 de 
autoría masculina y 30% femenina, y desciende en otros soportes 56,5 y 38% respectivamente (libros 
electrónicos, publicados o difundidos por internet) 

Más de la mitad de los libros de texto y los de lectura infanto-juvenil, que recibieron ISBN en 2018, 
tenían una autora (60,8 y 54,3% del total de cada materia, respectivamente) En todas las demás 
materias el número de autores era superior al de escritoras, prácticamente un 87% de libros sobre 
tiempo libre fueron escritos por hombres, la mayor brecha por sexo. 

En la producción española de largometrajes se aprecia una menor presencia de mujeres, en 2018 el 
16,9% fue dirigida o codirigida por una mujer; el 21,04 por ciento contaron con participación de 
mujeres en la elaboración del guion; llegando al 23,8% de estas obras cinematográficas las que 
contaron con la participación de mujeres en su guion o dirección. 

Para este análisis sobre las desigualdades entre mu jeres y hombres, en el empleo cultural y la 
producción artística, se dispone de información est adística en España, careciendo de una 
desagregación específica por sexos para el municipi o de Madrid . El Ayuntamiento podría 
disponer de información detallada sobre las personas que emplea en sus actividades culturales, 
desarrolladas en distritos, en los diferentes centros culturales o museos municipales, así como a 
través de la empresa Madrid Destino. 

Asimismo, cabe señalar la ausencia de estudios sistemáticos que permitan establecer el número de 
obras creadas por mujeres expuestas, representadas, reproducidas, interpretadas, traducidas o 
premiadas. Ni aquellas cuyo contenido trata de prevenir la desigualdad entre ambos sexos o la 
violencia de género. 

 


