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El Sector Audiovisual comprende todas 
aquellas actividades orientadas hacia la 
producción, administración y distribu-
ción de contenidos para cine, televisión, 
vídeo, animación y multimedia.

2.1. Introducción

El Sector Audiovisual viene adquiriendo en los últimos años una 
especial relevancia en las grandes urbes mundiales, tanto por sus 
innegable contribución al desarrollo económico local, como por ser 
un excelente instrumento de marketing y promoción de la ciudad. 

Con carácter general, entendemos el Sector como el conjunto de 
todas aquellas actividades orientadas hacia la producción, admi-
nistración y distribución de contenidos para cine, televisión, vídeo, 
animación y multimedia.

Madrid, como no podía ser menos, concentra la mayor parte de 
las sedes centrales del Audiovisual español. El capital humano es-
pecializado que demanda el Sector supone un nuevo reto desde el 
punto de vista de la formación para el empleo, que la Agencia para 
el Empleo de Madrid ha querido explorar convocando al Sector a 
una nueva Mesa Sectorial.

Así, la Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico del 
Ayuntamiento de Madrid se reunieron el pasado día 2 de diciembre 
de 2010 con algunos de los protagonistas del Sector Audiovisual 
madrileño y español, para debatir sobre las necesidades formativas 
del Sector y la manera en la que se les puede dar respuesta desde 
nuestro Ayuntamiento.

Como viene siendo habitual, presidió la Mesa el Coordinador Gene-
ral de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Madrid, al que acompañaron representantes de: 

• Asociaciones Empresariales y empresas:
• CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE
• Cámara de Comercio e Industria de Madrid
•  Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales 

Españoles - FEPEA
• Asociación Madrileña Audiovisual
• Asociación Estatal de Cine
• Sociedad de Empresarios de Cine de España
• Asociación de Industrias Técnicas del Audiovisual Español
• EDIS S.A.
• CLIdea Investigación
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• Agentes sociales:
• Unión General de Trabajadores - U.G.T. 

• Administraciones:
• Ayuntamiento de Madrid:

• Agencia para el Empleo de Madrid
• Observatorio Económico

• Comunidad de Madrid:
• Dirección General de Empleo
• Madrid Network- Cluster Audiovisual de Madrid

• Servicio Público de Empleo Estatal:
• Observatorio Ocupacional

2.2. Situación y coyuntura del Sector Audiovisual

2.2.1. Actividad

Durante los últimos años hemos asistido a diversas iniciativas y tra-
tamientos legislativos que han venido a configurar nuevos modelos 
audiovisuales en España. 

Así, por ejemplo, se ha implantado recientemente la Televisión Di-
gital Terrestre, que en poco más de un año (30 de junio de 2009 a 
10 de abril de 2010) ha supuesto el apagón analógico definitivo en 
España. En este entorno, se aprobó además la TDT de pago, ge-
nerando una nueva posibilidad de comercialización diferenciada y, 
por tanto, de modelo de negocio televisivo. 

Además, por primera vez desde la existencia de la televisión en Es-
paña, el día 1 de enero de 2010 la cadena pública nacional RTVE 
nacional dejó de financiarse a través de la publicidad.

También recientemente, el Gobierno de España ha aprobado la fu-
sión entre cadenas de televisión, siempre que éstas no superen el 
27% de cuota de pantalla. 

Por otro lado, la Ley 55/2007 de Cine,  desarrollada por Real Decre-
to 2062/2008  y por varias Órdenes Ministeriales, como  la Orden 
CUL/2834/2009, han establecido un régimen de ayudas al cine y de 
incentivos y desgravaciones fiscales a la producción audiovisual, 
permitiendo además la inclusión de nuevos sectores, como las series 
de animación, miniseries, TV-Movies y documentales para televi-
sión,  en este régimen de apoyo.

La Ley General de Comunicación Audiovisual de 1 de mayo de 
2010, por su parte, establece la creación de un Consejo Estatal de 
Medios Audiovisuales, así como cuotas de inversión obligatoria de 
las televisiones privadas en cine, series y películas para televisión, 
documentales y animación.

En este contexto, la facturación total en España del Sector de la 
Producción Audiovisual fue de 2.278 millones de euros en 2008, lo 
que supuso un crecimiento anual del 9 %, según datos ofrecidos por 
la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Espa-
ñoles (FAPAE). 
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El Sector Audiovisual madrileño acoge 
más de 9.000 empresas, emplea a más 
de 30.000 trabajadores y factura cerca 
de 9.000 millones de euros anuales.
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Asimismo, el número de productoras audiovisuales activas de cine 
ascendió en 2008 a 217 en todo el territorio nacional, mientras que 
el número de productoras activas de televisión fue de 189.

Durante 2008, el 98,1 % de la facturación se repartió entre seis co-
munidades autónomas, concentrando Cataluña y la Comunidad de 
Madrid el 77,7% de la facturación total. 

  Distribución de la facturación del Sector Audiovisual por CC.AA. (%) 2008 

 

Fuente: FAPAE

La Comunidad de Madrid por su parte, emplea un 43% de los traba-
jadores, seguida de Cataluña con un 22%. El resto de comunidades 
que más empleo atraen son, por este orden, Andalucía, Galicia,  Co-
munidad Valenciana y País Vasco.

 Distribución del empleo directo en el Sector Audiovisual por CC.AA. (%) 

Fuente: FAPAE

El Sector Audiovisual es considerado un Sector estratégico para 
Madrid, dado su dinamismo, su capacidad innovadora, su amplia 
demanda de productos y servicios tecnológicos y de personal cuali-
ficado y su influencia en la promoción exterior de la ciudad.

En grandes cifras el Sector Audiovisual madrileño acoge más de 
9.000 empresas, emplea a más de 30.000 trabajadores y factura cer-
ca de 9.000 millones de euros anuales, lo que supone un 4,77 % del 
PIB regional.
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El 76% y el 72% de las veinticinco ma-
yores productoras y distribuidoras en 
España, respectivamente, tienen su 
sede en nuestra región.

Como hemos comentado anteriormente, nuestra región acoge las 
sedes de las principales asociaciones y empresas del Sector, como 
por ejemplo, todas las televisiones generalistas. 

  Ranking de productoras por volumen de recaudación (2009) 

  

Productora Sede Recaudación

 Especta- Largo-

    dores metrajes

 1 Telecinco Cinema S.A.U. Alcobendas 36.784.807 5.967.256 15
 2 Antena 3 Films S.L. Ss De Los Reyes 21.523.286 3.628.051 13
 3 Mod Producciones,S.L. Madrid 20.405.735 3.318.399 1
 4 Himenóptero S.L. Madrid 20.405.735 3.318.399 1
 5 Tornasol Films, Sa Madrid 12.236.590 2.040.801 20
 6 Morena Films, Sl Madrid 9.986.980 1.626.402 8
 7 Chuck &Lem, S.L. Madrid 9.929.692 1.643.634 1
 8 Ilion Studios, S.L. Madrid 9.929.692 1.643.634 1
 9 Vaca Films Studio, S.L. La Coruña 8.723.484 1.400.422 1
 10 Testimonio Gráfi co, A.I.E. La Coruña 8.723.484 1.400.422 1
 11 Charanga Films S.L. Madrid 6.863.216 1.176.069 1
 12 Think Studio, S.L. Lasarte  6.635.295 1.072.280 1
 13 Castafi ore Films S.L. Alicante 5.981.582 1.020.325 6
 14 Castelao Productions, S.A. L'hospitalet 5.976.922 1.008.747 17
 15 El Secreto de sus Ojos A.I.E. Madrid 5.250.183 851.133 1
 16 Agrupacion De Cine 001, A.I.E. Alicante 4.777.615 804.307 2
 17 El Deseo D.A. S.L. Madrid 4.121.670 688.881 5
 18 Mediaproduccion S.L. Barcelona 2.979.251 508.113 7
 19 Lazona FIlms S.L Madrid 2.655.379 449.844 1
 20 Zircozine S.L. Santiago De C. 2.655.379 449.844 1
 21 Steinweg Emotion 
  Pictures, S.L. Barcelona 2.403.838 432.658 3
 22 Tesela Producciones 
  Cinematografi cas SRL Madrid 2.139.302 357.478 6
 23 Telespan 2000 S.L. Madrid 2.071.327 351.629 3
 24 Sayaka Producciones, S.L. Bilbao 1.999.766 340.089 1
 25 Versatil Cinema S.L. Barcelona 1.964.193 320.211 2

  Total top 25   217.124.403 35.819.028 119 

  Ciudad de Madrid  105.995.501 17.466.303 49 

   48,8% 48,8% 41,2% 

  Comunidad de Madrid  164.303.594 27.061.610 77 

   75,7% 75,6% 64,7% 

Fuente: ICAA

Así, prácticamente el 76% de las veinticinco mayores productoras 
por volumen de recaudación y número de espectadores en España, 
estarían ubicadas en nuestra región. De ellas, casi un 49 % lo esta-
rían además en la misma ciudad de Madrid.

Del mismo modo, alrededor del 72% de las veinticinco principales 
distribuidoras que operan en nuestro país tendrían sede en la Comu-
nidad de Madrid y de ellas, el 69% estarían ubicadas en la capital.
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  Distribuidoras con mayor recaudación (2009) 

  

Distribuidora Sede Recaudación

 Especta- Largo-

    dores metrajes

 1 Hispano Fox Film S.A. Barcelona 127.038.456,91 20.132.327 60
 2 Sony Pictures Releasing 
  de España S.A. Madrid 95.071.950,67 15.655.315 46
 3 The Walt Disney Company 
  Iberia, S.L. Madrid 81.391.087,67 12.959.741 41
 4 Warner Bros Entertainment 
  España S.L. Madrid 62.595.744,68 10.487.283 44
 5 Universal Pictures International 
  Spain S.L. Madrid 61.628.510,71 10.236.630 71
 6 Paramount Spain S.L. Madrid 49.480.951,38 8.059.546 28
 7 Aurum Producciones S.A. Madrid 37.740.711,98 6.350.997 38
 8 Dea Planeta S.L.. Barcelona 26.200.811,46 4.371.189 27
 9 Tripictures S.A. Madrid 22.980.543,96 3.580.793 25
 10 Alta Classics S.L. Unipersonal Madrid 17.534.012,42 2.958.078 72
 11 Vertigo Films S.L. Madrid 16.525.344,22 2.754.519 32
 12 Sociedad General de Derechos 
  Audiovisuales S.A. Barcelona 13.220.552,82 2.218.331 50
 13 Zeta Audiovisual,S.A. Alcobendas 11.733.581,41 1.946.848 18
 14 Wanda Vision, S.A. Pozuelo de Alarcón 6.284.016,79 1.032.848 39
 15 Castelao Productions, S.A. L'hospitalet 
   de Llobregat 5.109.880,55 835.747 1
 16 Vertice Cine S.L. Barcelona 4.575.101,82 780.652 24
 17 Golem Distribucion S.L. Pamplona 4.356.386,67 746.670 53
 18 Notro Films,S.L. Barcelona y Madrid 3.766.278,05 628.281 22
 19 Teatromax S.A. Barcelona 2.882.974,67 454.095 16
 20 Wide Pictures S.L. Barcelona 2.240.475,54 372.667 13
 21 Karma Films, S.L. Madrid 1.909.555,83 322.253 31
 22 Avalon Distribucion Audiovisual S.L. Madrid 1.365.997,42 223.736 14
 23 Flat Cinema Sl Madrid 1.174.933,69 201.264 3
 24 Isaan Entertainment, S.L. Barcelona 1.095.239,58 180.532 7
 25 New World Films International S.A. Madrid 924.087,46 158.623 3

  Total top 25   658.827.188 107.648.965 778 

  Ciudad de Madrid  452.206.571 74.262.919 459 

   68,6% 69,0% 59,0% 

  Comunidad de Madrid  470.224.169 77.242.615 516 

   71,4% 71,8% 66,3% 

Fuente: ICAA

Si estudiamos la evolución del Sector Audiovisual de la ciudad de 
Madrid, podemos observar cómo el número de empresas prácti-
camente se ha duplicado durante el período 2004-2008, según el 
último dato conocido. 

  Evolución del Sector Audiovisual de la ciudad de Madrid.  

  Número de empresas 

 

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Colectivo empresarial
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2.2.2. Empleo

El Sector de los Medios Audiovisuales ha tenido un crecimiento 
sostenible desde el primer trimestre de 2005 hasta básicamente 
el tercer trimestre de 2008, momento en el cual comienza la in-
cidencia de la crisis internacional sobre el Sector. A partir de ese 
trimestre se mantiene con una tendencia negativa moderada hasta 
el primer trimestre de 2009. Sin embargo, desde el inicio del 2009 
hasta el momento actual, la tendencia de decrecimiento del número 
de afiliados se ha pronunciado alcanzando valores inferiores a los 
propios del comienzo de 2005 (por debajo de los 35.000 afiliados 
en el Sector en la Ciudad de Madrid). Aún así, parece existir cierto 
estancamiento en los dos últimos trimestres de 2010, que podría ser 
un paso previo a cierta recuperación del Sector.

En el caso de la afiliación a la Seguridad Social, no existe una clara 
ruptura metodológica entre las CNAEs de 1993 y 2009, con lo que es 
posible su representación histórica de los últimos cinco años. 

  Evolución de los afi liados del Sector Audiovisual a la Seguridad Social  

  en la ciudad de Madrid 

 

Fuente: Tesorería Gral. de la Seguridad Social

Como puede observarse, destaca un fuerte descenso principalmente 
en todos los trimestres de 2009, año en que el Sector se ha visto 
más afectado por la crisis. Es conocido que el Sector Audiovisual 
no responde a una clara estacionalidad, sino más bien a la propia 
coyuntura del Sector. Es decir, sus variaciones principalmente fluc-
túan en función de la aprobación de determinados proyectos y no de 
un aumento en la producción en determinados momentos del año. 
Así, la explicación a la fuerte caída de la afiliación en 2009 podría 
deberse a la aprobación de nuevos proyectos que durante 2008 se-
guirían vigentes,  pero que se han visto recortados en 2009 según la 
crisis internacional iba cobrando mayor peso. 

En cuanto a la evolución del número de contratados registrados para 
el Sector de Audiovisual en la Ciudad de Madrid, puede observarse 
durante el período 2005-2008 una tendencia clara de mantenimiento 
en la contratación, con ciertas fluctuaciones positivas y negativas. 

Llegado el año 2009, la entrada en vigor de la CNAE’09 provoca 
una clara ruptura de la serie, que llegará a su mínimo histórico en 
el verano de 2009, para posteriormente presentar una tendencia al 
alza que continúa hasta nuestros días.
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El  Sector es muy sensible a la crisis 
económica, tiene una tasa de paro ele-
vada y presenta una gran temporalidad 
en la contratación.
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  Contratos registrados en centros de trabajo de la ciudad de Madrid  

  en el Sector Audiovisual 

 

Fuente: Comunidad de Madrid

En cuanto a los datos de paro registrado en el Sector Audiovisual, 
muestran un aumento muy significativo a partir de los primeros me-
ses de 2008 alcanzando su máximo en el mes de noviembre de este 
mismo año. Ya en 2009, con la consabida ruptura de la serie tras la 
entrada en vigor de la nueva CNAE, se observa mensualmente un 
continuo crecimiento del desempleo, con mayor énfasis en los tres 
primeros meses. En 2010 podemos ver la misma tendencia con su 
máximo en el mes de Marzo (9.359 parados), y una estabilización 
en la destrucción de empleo en los siguientes meses, finalizando en 
Octubre con otro descenso moderado.

  Evolución del desempleo en términos absolutos (Paro Registrado)  

  en el Sector Audiovisual de la Ciudad de Madrid 

 

Fuente: D.G. Estadística Ayto. de Madrid

En definitiva, podemos concluir que nos encontramos ante un Sec-
tor muy sensible a la crisis económica, con una tasa de paro muy 
elevada y por encima de la media, y que por otro lado, dadas las 
especiales características de este Sector, presenta una elevadísima 
temporalidad en la contratación. 

2.2.3. Perspectivas

El Sector de los Medios Audiovisuales estaría comprendido dentro 
de “Otras actividades y servicios” en la CNAE 93. En comparati-
va con respecto al total de la Economía a nivel nacional, se puede 
observar el propio dinamismo del Sector en cuestión, con una mo-
deración en el crecimiento, aunque siempre superior al total de la 
economía.
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En cuanto a la contribución al VAB que suponen “Otras actividades 
y servicios” en la economía española,  podemos observar un 0,06 
para 2010, que se verá ligeramente reducido durante el próximo 
año, alcanzando el 0,05 en 2011. Sin embargo, en el caso del Muni-
cipio de Madrid, esta contribución aumenta del 0,13 en el presente 
año al 0,15 en 2011.

  Crecimiento del VAB en términos constantes. España 

                                                                                         Crecimiento            Contribución al VAB

  2010 2011 2010 2011

Otras actividades y servicios 0,76 0,89 0,06 0,05 
 Total Economía -0,59 0,45      

Fuente: Situación y Perspectivas nº 10. Observatorio Económico.

  Crecimiento del VAB en términos constantes. Ciudad de Madrid 

                                                                                         Crecimiento            Contribución al VAB

  2010 2011 2010 2011

Otras actividades y servicios 0,71 0,84 0,13 0,15 
 Total Economía -0,60 0,85      

Fuente: Situación y Perspectivas nº 10. Observatorio Económico.

Una encuesta realizada recientemente por la Agencia para el Em-
pleo de Madrid entre 100 empresas del Sector, demuestra que, 
efectivamente, un alto porcentaje de estas empresas (67%) apuestan 
por el mantenimiento de su situación a corto plazo, e incluso un 24 
% habla ya de un crecimiento moderado.

  Expectativas de las empresas a corto plazo (%) 

  Expansión  Crecimiento Mante- Desace-  

 rápida  moderado  nimiento  leración Contracción Total

Microempresas 
(1 a 9 empleados) 2,2 19,6 69,6 6,5 2,2 100
Pequeñas (10 a 49) 0,0 23,5 70,6 2,9 2,9 100
Medianas y Grandes
(50 y más) 5,0 35,0 55,0 5,0 0,0 100
 Total Serv. Aux. 2,0 24,0 67,0 5,0 2,0 100 

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo

Desde el punto de vista de la contratación, el Sector presenta mayor 
cautela. Si analizamos las perspectivas sobre la contratación futura 
en un período de doce meses, destaca el hecho de que sólo un 44,2% 
de las empresas del Sector optarían por realizar nuevos contratos. 
De entre ellas, serían precisamente las microempresas las que pre-
sentan un porcentaje más alto de previsión de contratos (un 46,7%), 
posiblemente al verse más afectadas por la alta rotación y tempora-
lidad características del Sector, frente a las pequeñas o medianas y 
grandes que suponen un 42,9% en ambos casos.

  Previsiones de contratación de personal a corto plazo (%) 

  No contratará Sí contratará Total

Microempresas (1 a 9 empleados) 53,3 46,7 100
Pequeñas (10 a 49) 57,1 42,9 100
Medianas y Grandes (50 y más) 57,1 42,9 100
 Total Medios Audiovisuales 55,8 44,2 100 

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo 
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2.3. Necesidades aparentes de formación

Como material de trabajo para cada Mesa Sectorial, la Agencia para 
el Empleo realiza habitualmente una encuesta entre empresas del 
Sector objeto de análisis, que nos proporcionan datos a priori sobre 
cómo perciben estas empresas el mercado de trabajo y su opinión 
sobre la cualificación de los trabajadores.

Preguntadas 100 empresas de nuestra ciudad sobre las principales 
dificultades que encuentran habitualmente a la hora de contratar 
trabajadores, en términos generales, para el total del Sector destaca 
la falta de preparación o experiencia con un 44,4%,  junto con la 
falta de profesionales, con un 22,2%. Por el contrario, los salarios 
elevados no supondrían ninguna dificultad, al igual que la falta de 
información sobre condiciones laborales. 

  Motivos de difi cultad para encontrar trabajadores en en función  

  del tamaño de la empresa (%) 

  Microempresas Pequeñas Medianas y Grandes Total 

 (1 a 9)  (10 a 49) (50 y más) M. Audv.

Falta de profesionales 20,0 20,0 28,6 22,2 
Falta de preparación o experiencia 60,0 60,0 0,0 44,4 
Salarios elevados 0,00  0,00  0,00  0,00 
Falta de información sobre condiciones 0,00  0,00  0,00  0,00 
Otros 20,0 20,0 71,4 33,3 
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo

Profundizando en las categorías profesionales en las que las em-
presas detectan una mayor falta de formación, la distribución 
porcentual de empresas de la siguiente tabla nos indica el grado 
de carencia formativa percibida por distintos trabajadores según su 
área laboral. El colectivo de trabajadores de producción y explota-
ción muestran una media de carencias superior al resto de áreas 
(1,79 sobre 5; donde 1 es ninguna carencia y 5 mucha carencia), 
siendo los directivos los que menor grado muestran, con un 1,48. 
Antes de analizar los resultados porcentuales, hay que tener muy en 
cuenta el alto grado de no respuesta (Ns/Nc), que llega a alcanzar 
casi el 40% en el caso de los comerciales. Salvando esto, podemos 
decir que el grado de carencias percibidas no es muy elevado. Así, el 
47% de los directivos advierten que no hay ninguna carencia, desde 
el área de gestión y administración de la empresa también creen 
mayoritariamente que ninguna (50%), producción y explotación el 
52% y comerciales el 47%.

  Distribución porcentual de empresas, según grado de carencia formativa  

  percibida por los trabajadores que ofrece el mercado 

   Gestión  Producción

 Directivos y administración Comerciales y explotación

Ninguna 47,0 50,0 47,0 52,0
Poca 5,0 5,0 4,0 14,0
Normal 11,0 16,0 6,0 17,0
Bastante 0,0 0,0 3,0 5,0
Mucha 1,0 1,0 2,0 2,0
Ns/Nc 36,0 28,0 38,0 10,0
Total 100 100 100 100
Media (escala 1-5) 1,48 1,57 1,53 1,79

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo
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Los perfiles profesionales demandados 
por el Sector son de carácter técnico, 
artístico o relacionados con los nuevos 
modelos de gestión y administración.

En cuanto a la necesidad de formación que pueden tener las em-
presas según las carencias formativas de los trabajadores, para el 
total del Sector de los medios Audiovisuales tenemos un 57% de 
empresas que declaran necesitar formación. Entre éstas, destaca 
sobre todo el caso de las microempresas con un 60,9% frente a las 
pequeñas empresas (58,8%) y las de mayor tamaño (45%).

Además, destacan los idiomas (19%) y la formación económico-fi-
nanciera (11,9%). Del otro lado, tenemos un porcentaje nulo para la 
prevención de riesgos laborales y porcentajes muy bajos para la for-
mación en fotografía digital, locutor/a de transmisiones exteriores y 
sonido digital creativo, todas ellas con un 2,4%.

Podemos destacar además algunas particularidades si distinguimos 
estos datos según el tamaño de las empresas. Por ejemplo, dentro de 
ese porcentaje elevado de formación en otro tipo de formación, en 
el caso de las pequeñas empresas el porcentaje es inferior a la media 
casi en 17 puntos (50%) mientras que en el otro extremo, la forma-
ción legal-normativa es la más demanda si la comparamos con el 
resto de empresas y con la media del Sector (21,4%). En cuanto a 
las empresas medianas y de mayor tamaño, necesitarían formación 
complementaria en otro tipo de formación (72,7%) y en idiomas 
(36,4%). Por su parte, las microempresas deberían centrarse en 
cubrir las carencias en formación económico-financiera (22,2%) e 
informática (11,1%).

  Porcentaje de empresas según tipo de carencias formativas  

  de los trabajadores que ofrece el mercado, por tamaño de empresa 

  Microempresas Pequeñas Medianas y Grandes Total 

 (1 a 9)  (10 a 49) (50 y más) M. Audv.

No necesitan formación complementaria 39, 41,2 55,0 43,0
Si necesitan formación complementaria 60,9 58,8 45,0 57,0
Prevención de Riesgos Laborales 0,0 0,0 0,0 0,0
Legal-normativa 5,6 21,4 0,0 9,5
Económico-fi nanciera 22,2 7,1 0,0 11,9
Informática 11,1 7,1 9,1 9,5
Idiomas 5,6 21,4 36,4 19,0
Fotografía digital 5,6 0,0 0,0 2,4
Técnico de sonido 0,0 14,3 9,1 7,1
Locutor/a de transmisiones exteriores 5,6 0,0 0,0 2,4
Sonido digital creativo 0,0 0,0 9,1 2,4
Animación multimedia 0,0 7,1 9,1 4,8
Otro tipo  72,2 50,0 72,7 66,7
No sabe / No contesta 0,0 7,1 0,0 2,3 

Fuente: EDIS S.A. para la Agencia para el Empleo

A la vista de los distintos datos obtenidos, podemos decir que el 
Sector demandaría formación de “otro tipo”, distinta de las que 
generalmente ofrece el mercado.  En este sentido, destacarían prin-
cipalmente la acciones formativas de tipo técnico, de aplicación de 
nuevas tecnologías y finalmente, las puramente artísticas.  Más en 
concreto, algunas de ellas que nos has señalado las propias empre-
sas han sido:

• construcción de decorados
•  coordinador de programas de TV/ regidor de TV/ contratación 

de artistas
• editor de vídeo, operador de cámara
•  cursos de tipo técnico que abarquen todo el proceso productivo 

(sonido, cámara, iluminación)
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La Agencia para el Empleo ofrece cur-
sos específicos para el Sector sobre 
Edición y Postproducción Avid, Fotogra-
fía Digital, Locutor de retransmisiones 
exteriores, Multimedia y Animación, 
Periodismo Audiovisual Digital, Sonido 
Digital Creativo, Técnico de Sonido y 
TIOM Comunicación Radiofónica.

• distribución de cine
• formación artística, de baile y de interpretación
•  formación técnica específica en montaje y post-producción de 

sonido en cualquier medio Audiovisual
• gestión cultural (estudios de viabilidad de proyectos)
• capacitación para montajes de imagen, iluminación, etc
• conocimiento en tecnología 3D
• nuevas tecnologías aplicadas a la producción Audiovisual

Además, en palabras del Cluster Audiovisual de Madrid, hay cier-
ta carencia de información detallada sobre perfiles profesionales 
demandados por el Sector, presentes y futuros, y por tanto de la 
formación necesaria, dada la constante y profunda transformación 
en la que vive inmerso el Sector Audiovisual, lo que genera grandes 
incógnitas.

Lo que sí parece claro es que los nuevos perfiles profesionales que se 
demandan hoy y se prevé se demanden en el futuro serán los de ca-
rácter técnico superior (informáticos, ingenieros, matemáticos, etc. 
con una formación adicional de adaptación al Sector) y medio (web-
TV, redactores multimedia, codificación, digitalización, gestión de 
archivos multimedia, etc.) por un lado, así como los relativos a los 
nuevos modelos de gestión y de administración.

2.4. Actuaciones de la agencia para el empleo

Como es sabido, la Agencia para el Empleo de Madrid, depen-
diente del Área Economía, Empleo y Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Madrid, tiene como finalidad conseguir que los 
madrileños tengan acceso a un puesto de trabajo estable y de ca-
lidad, mediante la gestión de las políticas activas de empleo: la 
orientación, formación de los desempleados y trabajadores, y la in-
termediación laboral.

Más en concreto para el Sector Audiovisual que nos ocupa, la Agen-
cia ofrece varios cursos que han sido muy bien acogidos por los 
desempleados madrileños, por lo que de algunos de ellos ya se han 
realizado varias ediciones:

• Edición y Postproducción Avid: 4 ediciones
• Fotografía Digital: 10 ediciones
• Locutor/a de retransmisiones exteriores: 3
• Multimedia y Animación: primera edición
• Periodismo Audiovisual Digital: 2 ediciones
• Sonido Digital Creativo: 6 ediciones
• Técnico de Sonido: 4 ediciones
• TIOM Comunicación Radiofónica: primera edición 

Además, en toda la formación que se imparte desde la Agencia 
para el Empleo, independientemente de la materia, se proporcio-
na además formación transversal complementaria que se divide en 
módulos y que sensibiliza sobre áreas relevantes para el futuro pro-
fesional de cualquier trabajador, como son:
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• Medioambiente
• Prevención de Riesgos Laborales
• Igualdad de Oportunidades
• Orientación Profesional

Dado que los objetivos estratégicos de la Agencia para el Empleo 
son mejorar la capacidad de inserción profesional, impulsar la co-
nexión entre necesidades de las empresas y las capacidades de los 
trabajadores y finalmente, reorientar los servicios de empleo, las 
conclusiones obtenidas de esta Mesa Sectorial dedicada al Sector 
Audiovisual madrileño aportan a la Agencia un valioso activo para 
el diseño de futuras acciones formativas.

2.5. Propuestas y conclusiones de la mesa

Podemos decir que nos encontramos ante un Sector muy importante, 
que crece, tiene ventajas competitivas y genera riqueza y empleo. 

El Sector Audiovisual ya no sólo se ocupa del entretenimiento, en 
una dimensión horizontal, sino que ofrece servicios a otros Sectores, 
como por ejemplo los videos de obras para ingenieros y arquitectos, 
que hacen que deba considerarse también este Sector en su dimen-
sión vertical.

Como hemos visto se trata de un Sector muy sensible a las crisis 
económicas y con una alta temporalidad, donde el volumen de 
contratos es muy alto en relación al volumen de empleo, según las 
producciones en curso en cada momento. En este contexto se hace 
más difícil la participación de las empresas en la formación de los 
trabajadores.

Además, junto a esta temporalidad en el empleo, el Sector Audiovi-
sual vive un momento de transformación digital, muy rápida y en 
función de los avances tecnológicos que se están produciendo. Estas 
dos situaciones son invariables y la formación ha de adaptarse a 
dichos parámetros.

Más en concreto, en relación al cine, las asociaciones del Sector ad-
virtieron de la creciente deslocalización de la industria del cine hacia 
aquellas comunidades autónomas como Cataluña, Galicia, Valen-
cia, Andalucía y País Vasco, que ofrecen mayores incentivos fiscales 
y subvenciones al cine. Advirtieron además de que el abaratamiento 
del coste de las licencias y la agilización de los procedimientos ad-
ministrativos para obtener permisos de rodajes supondrían un gran 
incentivo para que se rueden más películas en nuestra ciudad.
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