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2.1. InTRODUCCIÓn

Las Actividades Culturales representan a un conjunto de ramas de 
actividad del sector servicios donde se incluyen las artes escénicas, 
musicales, audiovisuales y museísticas, así como otros ámbitos que 
se caracterizan, en gran medida, por una elevada elasticidad de 
renta de los demandantes de dichos servicios. Dentro de este con-
cepto se incluyen actividades tan diversas como son la edición; 
las actividades cinematográficas, de video y de programas de tele-
visión, grabación de sonido y edición musical; las actividades de 
programación y emisión de radio y televisión; otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas (donde se incluyen actividades 
de diseño especializado, fotografía, traducción e interpretación y 
similares); las actividades de creación, artísticas y espectáculos; y 
finalmente las actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales.

Según un estudio realizado por Eurostat, los servicios culturales 
dieron empleo en 2009 a 3,6 millones de personas en el ámbito 
de la UE-27, es decir, un 1,7% del total del empleo en Europa. El 
estudio refleja además algunas características muy interesantes, 
que diferencian al sector cultural del resto de sectores productivos, 
como por ejemplo que la proporción de empleo femenino, de tele-
trabajo o de pluriempleo son mayores que en buena parte del resto 
de los sectores,  en la mayoría de los países europeos.

Los Servicios Culturales cobran además una especial importancia 
en las grandes ciudades, como Madrid, que además de ser el cen-
tro político y económico del país, ocupa también una posición de 
liderazgo en las actividades culturales del conjunto de España.

La cultura y todas las actividades que se desarrollan en su en-
torno son percibidas, de manera cada vez más evidente, como 
factores esenciales para la competitividad urbana, y para la 
atracción de empresas, trabajadores cualificados y actividades 
de elevado valor añadido hacia las ciudades. En este campo, la 
Ciudad de Madrid destaca como un significativo polo cultural, 
gracias al peso relativo del sector en su economía, a su oferta de 
servicios y espectáculos, y a sus numerosas dotaciones de espa-
cios culturales. 



80

BArÓMEtro dE EMPLEo dE LA CiudAd dE MAdrid 15 – sEGundo triMEstrE 2012

El compromiso del Ayuntamiento con el mundo de la cultura es fir-
me, y una prueba más de ello es que haya querido dedicarse una 
Mesa Sectorial específicamente a los Servicios Culturales, con el 
fin de que la Agencia para el Empleo de Madrid pueda adecuar más 
eficazmente su oferta formativa a los requerimientos de este sector. 

La Agencia para el Empleo y el Observatorio Económico convo-
caron a los principales agentes económicos y sociales del sector a 
una Mesa que se celebró el pasado día 5 de julio.

La Mesa Sectorial, moderada por el gerente de la Agencia para el 
Empleo, don Javier Serrano, estuvo presidida por los dos coordi-
nadores generales del Área de Gobierno de Economía, Empleo y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, don Javier 
Conde, coordinador general de Economía, y don Juan del Álamo, 
Coordinador Gral. de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participa-
ción Ciudadana. 

Acudieron a la convocatoria representantes de empresas del sector, 
patronal y sindicatos, como INTERVENTO, la Asociación Madrile-
ña Audiovisual, Madrid Arte y Cultura SA, FEDEA, la Asociación 
de la Prensa de Madrid, la Federación de Gremios de Editores de 
España, la Confederación Empresarial de Madrid-CEIM, la Cá-
mara de Comercio e Industria de Madrid y CCOO Madrid, a los 
que acompañaron además representantes de la Administración 
procedentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del 
Servicio Público de Empleo Estatal, de la Agencia de Desarrollo 
Económico Madrid Emprende, del Observatorio Económico de la 
Ciudad de Madrid y de la propia Agencia para el Empleo.  
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2.2. sITUACIÓn Y COYUnTURA
DEL sECTOR DE LAs ACTIVIDADEs 
CULTURALEs

Una primera aproximación al sector de las actividades culturales 
en la Ciudad de Madrid se presenta a través de la distribución 
sectorial del Valor Añadido Bruto (VAB) de la capital para los dos 
últimos años disponibles, 2008 y 2009.

Distribución sectorial del VAB de Madrid (2008-2009)
2008 2009

% sobre 
servicios

% sobre 
total

% sobre 
servicios

% sobre 
total

Edición 2,96 2,45 2,66 2,26
Act. cinematográficas, video y programas de 
tv, grabación sonido y edición musical 1,06 0,88 1,10 0,93

Act. programación, emisión de radio y tv 0,77 0,64 0,45 0,38
otras act. profesionales, científicas y técnicas 1,30 1,07 1,04 0,88
Act. de creación, artísticas y espectáculos 0,82 0,68 0,81 0,69
Act. bibliotecas, archivos, museos y otras act. 
culturales 0,24 0,20 0,36 0,31

Resto de los servicios 92,85 76,89 93,58 79,30
Total servicios 100,00 82,81 100,00 84,74

Fuente: D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Estos datos reflejan, al menos de forma parcial, el difícil contexto 
económico vivido últimamente por este conjunto de actividades. 
El grupo de actividades culturales representó algo más del 7% del 
VAB del sector servicios en 2008, y se redujo por debajo del 6,5% 
en 2009, mientras el peso del sector servicios creció respecto al 
total de la economía en casi dos puntos porcentuales, pasando del 
82,81% en 2008 al 84,74% en 2009.

Este comportamiento general no es homogéneo en todos los 
subgrupos que forman el sector, pues el descenso se produce en las 
actividades que tienen más representatividad en el grupo, como 
son la edición y las actividades profesionales, científicas y técnicas, 
así como en las actividades de programación, emisión de radio y 
televisión, cuya caída es la más importante en términos porcen-
tuales, alrededor del 40%. Estas tres actividades pierden en torno 
a 0,2 puntos porcentuales sobre el peso en el VAB total. El resto 
de actividades aumentan su influencia, pero de forma muy similar 
al ritmo de crecimiento del sector servicios en general, salvo las 
actividades relacionadas con bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales, cuyo crecimiento es superior al 50%.

El grupo de actividades culturales re-
presentaron algo más del siete por 
ciento del VAB del Sector Servicios en 
2008, reduciéndose por debajo del 6,5% 
en 2009.
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Examinando la evolución de las cuentas de cotización a la Seguri-
dad Social durante los tres últimos años, se observa en cada uno 
de los subsectores considerados dentro de las actividades cultura-
les, un descenso del número de cuentas de cotización entre 2009 
y 2010, indicando las dificultades que han estado pasando las ins-
tituciones circunscritas en estas actividades durante esos años, 
mientras en 2011 se ha producido una muy ligera recuperación. 
Esta misma evolución se muestra en el total de la economía de la 
capital. Sin embargo, la evolución del resto de sectores de los ser-
vicios ha sido mejor, al incrementarse en unas mil cuentas al año 
entre 2009 y 2011. 

Las dos únicas ramas que incrementan el número de cuentas de 
cotización entre 2009 y son las de otras actividades profesiona-
les, científicas y técnicas, así como las actividades de bibliotecas, 
archivos, museos y otras actividades culturales. Por otro lado, la 
edición (actividad con mayor peso en el conjunto del sector) y las 
actividades de programación, emisión de radio y televisión sufren 
una continua pérdida de efectivos, confirmando los negativos re-
sultados de estas dos actividades en las cifras de VAB.

Examinando los datos que ofrece el colectivo empresarial en el 
municipio de Madrid sobre el tamaño de las empresas, vemos 
cómo las cifras absolutas muestran que la pequeña y mediana em-
presa (PYME) es mayoritaria en cada una de las actividades consi-
deradas en el sector de las actividades culturales, superando una 
representatividad del 70% del número de empresas con menos de 
tres asalariados, y del 80% para las empresas con menos de diez 
trabajadores ocupados por cuenta ajena.

Al comparar el conjunto de estas actividades culturales con el sec-
tor Servicios y el total de la economía de Madrid, no se aprecian 
diferencias significativas entre PYMES y el resto de tamaños.

Sin embargo, al analizar las distintas ramas dentro del sector cultu-
ral, se aprecian destacables diferencias entre actividades. Mientras 
un 17% de empresas de las actividades de bibliotecas, archivos, 
museos, y otras actividades culturales tiene un tamaño superior a 
nueve empleados asalariados y en el caso de la edición el porcen-
taje asciende al 12%, en las actividades de creación, artísticas y 
espectáculos junto a otras actividades profesionales, científicas y 
técnicas apenas tienen un uno por ciento de empresas.

Cuentas de cotización por ramas de actividad en Madrid (2009-2011)
2009 2010 2011

Edición 1.114 1.036 998
Act. cinematográficas, video y programas de tv, 
grabación sonido y edición musical 660 636 648

Act. programación, emisión de radio y tv 78 72 66
otras act. profesionales, científicas y técnicas 780 860 893
Act. de creación, artísticas y espectáculos 574 557 560
Act. bibliotecas, archivos, museos, y otras act. 
culturales 99 109 107

Resto de los servicios 130.779 131.703 132.784
Total servicios 134.084 134.972 136.056
Total Economía 150.058 149.509 149.794

Fuente: seguridad social. MEYss.

Al comparar el conjunto de activi-
dades culturales con el sector Servicios 
y el total de la economía de Madrid, 
no existen grandes diferencias entre 
el porcentaje de microempresas y 
PYMES frente al resto de tamaños 
empresariales, aunque individuamente, 
sí se aprecian destacables diferencias 
entre las distintas ramas del propio 
sector cultural.
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Productividad por sectores para Madrid (2008-2009)
2008 2009 Tasa variación (%)

Edición 60,34 61,44 1,82
Act. cinematográficas, video y programas de tv, 
grabación sonido y edición musical 76,55 84,28 10,10

Act. programación, emisión de radio y tv 231,40 127,64 -44,84
otras act. profesionales, científicas y técnicas 48,95 45,07 -7,93
Act. de creación, artísticas y espectáculos 70,68 67,86 -3,98
Act. bibliotecas, archivos, museos, otras act. 
culturales 30,39 42,02 38,29

Total Actividades Culturales 63,68 62,03 -2,59
Resto de servicios 63,95 62,38 -2,46
Total de la economía 64,42 62,43 -3,08

Fuente: Fuente: InE y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Distribución del tamaño de las empresas por número de asalariados en el 
sector de actividades culturales en Madrid (2010)

< 3 3-9 10-49 50-99 100-249 >249

Edición 2.312 377 257 42 34 16
Act. cinematográficas, video y 
programas de tv, grabación sonido 
y edición musical

2.031 191 119 18 12 1

Act. programación, emisión de radio y tv 210 24 15 1 2 3
otras act. profesionales, científicas y 
técnicas

8.596 322 134 17 12 6

Act. de creación, artísticas y 
espectáculos

5.773 140 51 9 7 3

Act. bibliotecas, archivos, museos, y 
otras act. culturales 214 36 28 6 11 7

Total servicios 323.138 32.844 13.048 1.957 1.346 689
Total Economía 366.703 37.661 15.234 2.242 1.492 757

Fuente: Fuente: Colectivo empresarial, D.g. Estadística Comunidad de Madrid.

Otro factor importante a nivel económico es la productividad de 
los trabajadores, que en este caso es medida (en miles de euros) 
como el cociente entre el VAB anual y el número medio de ocupa-
dos en cada sector al año, y que se presenta en la siguiente tabla: 

La productividad de las actividades culturales se encuentra en 
torno a la media de la productividad del sector servicios en Ma-
drid. Lo mismo se puede decir respecto a su comportamiento, 
descendente entre 2008 y 2009, con una caída similar a la que 
sufre el resto del sector servicios, en torno al 2,5%. Si bien las 
cifras absolutas son similares también a las del total de la eco-
nomía de Madrid, el peor comportamiento experimentado por 
la industria y la construcción en esos años frente a los servicios 
muestra una mayor caída de la productividad en el total de la 
economía que en las actividades culturales y de servicios en ge-
neral, por encima del 3%.

Al igual que ha ocurrido en el análisis de otras variables de inte-
rés, existen destacadas diferencias entre las actividades que cons-
tituyen el sector de interés. Desde el punto de vista de la cuantía, 
hay ramas que ofrecen un nivel de productividad muy reducido, 
como son las actividades de bibliotecas, archivos, museos, otras 
actividades culturales, con un nivel que apenas supera la mitad de 
la media de la economía. Algo parecido ocurre con otras activida-
des profesionales, científicas y técnicas, debido en gran parte a su 
propia naturaleza y al tipo de trabajos que realizan. Sin embargo, 
estas ramas sirven de apoyo y desarrollo a otras muchas activida-

Un caso especial es el grupo de activi-
dades que incluye la programación y la 
emisión de radio y televisión, que gene-
ra una gran cantidad de valor añadido 
en comparación con los recursos de 
capital humano que emplean, multipli-
cando por más de tres la productividad 
media de la ciudad en el año 2008.
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des que se benefician de ellas y generan valor añadido. En el lado 
contrario se encuentran las actividades cinematográficas, de video 
y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musi-
cal, que son un 30% más productivas que las actividades del sector 
servicios y de la economía de la ciudad.

Un caso especial es el grupo de actividades que incluye la progra-
mación y la emisión de radio y televisión, que genera una gran 
cantidad de valor añadido en comparación con los recursos de 
capital humano que emplea, multiplicando por más de tres la pro-
ductividad media de la ciudad en el año 2008. Esta misma acti-
vidad se ha convertido también en una de las que más ha sufrido 
el efecto de la crisis entre 2008 y 2009, pues muy probablemente 
su elevada sensibilidad al ciclo económico y al consumo interno 
le ha supuesto una gran reducción de sus fuentes de financiación, 
reduciendo su productividad entre estos dos años casi un 45%, 
dejando la diferencia de productividad en 2009 en el doble de la 
media de Madrid.

Otros dos sectores que han colaborado en la reducción general 
del sector de las actividades culturales son otras actividades pro-
fesionales, científicas y técnicas, con un descenso cercano al 8%, 
y las actividades de creación, artísticas y de espectáculos, con una 
reducción del 4%. Los demás subgrupos aumentan su producti-
vidad, especialmente en el caso de las actividades cinematográfi-
cas, de video y programas de televisión, de grabación de sonido 
y edición musical, con un aumento superior al 10%, y especial-
mente las actividades de bibliotecas, archivos, museos, y otras 
actividades culturales, con un crecimiento cercano al 40%. Estos 
aumentos no han sido suficientes ni en subsectores tan grandes 
como para impedir la caída general antes mencionada.
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2.3. EMPLEO

2.3.1. Ocupados

Para mostrar la importancia de estas actividades en Madrid y ana-
lizar de forma apropiada la evolución comparativa durante el pe-
riodo de crisis económica, se va a realizar una comparación entre 
el número de trabajadores ocupados en España y en la capital.

Los datos para España muestran un comportamiento muy pare-
cido entre la evolución del número de ocupados en el total de la 
economía y en el sector de las actividades culturales.

Fuente: EPA (InE) y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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Evolución de los ocupados (en miles) en el sector de las actividades 
culturales  en España (2008-2012)

Desde el año 2008 se observa la pérdida de empleo en las activi-
dades culturales aunque, a diferencia de la economía en general 
(que ya muestra una reducción neta de empleo en ese mismo año), 
el efecto neto sobre el empleo en ese año resulta positivo, indi-
cando que estas ramas de actividad sirvieron para frenar la grave 
situación de empleo que se estaba produciendo en España. Sin 
embargo, dado el contexto general de la economía, finalmente el 
comportamiento de las actividades culturales en España durante 
2009 se ha resentido y ha evolucionado de forma muy parecida al 
del empleo a nivel general, tanto desde un punto cualitativo como 
cuantitativo, a reducirse en un 10% el empleo al comparar el cuar-
to trimestre de 2009 con el primer trimestre de 2008.
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La caída experimentada desde 2008 parece agotarse en el año 
2010, cuando se producen varios trimestres consecutivos de sua-
ve incremento del número de ocupados, recuperando en el tercer 
trimestre de 2010 las cifras de un año antes, mostrando un com-
portamiento ligeramente mejor que el resto de actividades. Aun 
así, las actividades culturales, muy dependientes de la evolución 
de la demanda interna, comparten las cautelas ante la difícil si-
tuación económica.

El año 2011 vuelve a mostrar la misma tendencia decreciente que 
sufre el resto de sectores, marcando nuevos mínimos en el número 
de ocupados. Una explicación a este comportamiento puede ser 
la atonía del consumo, que está volviendo a experimentar nuevos 
descensos y parece confirmar que los resultados para el año 2012 
no van a representar una mejora significativa en este sector, pues 
la reducción acumulada de empleo desde el primer trimestre de 
2008 se sitúa alrededor del 15%, tanto para el sector de estudio 
como para la economía en general.

La situación en Madrid presenta diversas particularidades respec-
to al caso nacional, al igual que ocurre al comparar las cifras del 
empleo total en ambas áreas geográficas. 

A diferencia de los valores de España, la evolución de los ocupados 
en el sector de las actividades culturales en Madrid se mantiene es-
table (en torno a los 51.000 trabajadores ocupados) durante 2008 y 
el primer trimestre de 2009. 

Se produce un destacado descenso durante el segundo trimestre de 
2009, desapareciendo más de una cuarta parte de la población ocu-
pada, una cifra muy superior a la que pierde la ciudad en su con-
junto. Sin embargo, desde esos niveles de la segunda mitad del año 
2009, se ha producido una continua recuperación, que ha permitido 
establecer unos niveles de empleo ligeramente superiores a los de 
la media de Madrid muy parecidos a las cifras de ocupados del año 
2009, sugiriendo que este conjunto de actividades se encuentran en 
una situación adecuada para recuperar los niveles de empleo ante-
riores a la crisis económica y puede constituir una vía de salida del 
desempleo para los trabajadores desempleados de la capital.

Fuente: EPA (InE) y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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La situación en Madrid presenta di-
versas particularidades respecto al 
caso nacional, al igual que ocurre al 
comparar las cifras del empleo total 
en ambas áreas.
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La distribución por género que se muestra en la siguiente tabla 
confirma que las actividades culturales tienen un peso de trabaja-
doras femeninas ligeramente superior en España que en Madrid. 
Además, la presencia de la mujer en las actividades culturales es 
superior a la media en España e inferior en Madrid. A pesar de 
ello, las diferencias resultan poco significativas, teniendo en cuen-
ta que el peso de la mujer en el mercado de trabajo de Madrid es 
ligeramente superior al de España. Estas conclusiones cualitativas 
se mantienen a lo largo del periodo 2008-2011, debido a que tanto 
en este sector como en la media de la economía se observa una 
mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo, confir-
mando que la crisis económica está generando mayores problemas 
de empleo a los varones que a las mujeres. 

Trabajadores ocupados por género en Madrid y en España (2008-2011)
Actividades Culturales Total

Varones Mujeres % Mujeres % Mujeres

Ciudad de Madrid
2008 29.348 22.539 43,44 46,01
2009 21.255 19.630 48,01 47,32
2010 22.969 17.407 43,11 48,19
2011 24.136 19.461 44,64 49,06
España
2008 175.949 137.944 43,95 42,14
2009 147.443 135.534 47,90 43,63
2010 145.203 122.953 45,85 44,25
2011 135.389 123.212 47,65 44,81

Fuente: D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Estos resultados no deben olvidar la destrucción de empleo que 
se produce en las actividades culturales (en sintonía con los ante-
riores comentarios realizados), tanto en España como en Madrid, 
donde los trabajadores varones pierden algo menos de un 18% de 
sus efectivos en Madrid y cerca de un 25% en el caso de España. 
Aunque el comportamiento es mejor en las mujeres, la destrucción 
de empleo en términos porcentuales es superior en Madrid: la caí-
da fue del 11% en España y superior al 13% en Madrid.

Si se analizan los datos de ocupados en 2011 realizando una cla-
sificación según el nivel de educación, el sector de las actividades 
culturales en España presenta un peso por encima de la media 
en el grupo de estudios superiores a la Educación Secundaria. A 
modo de ejemplo, mientras más del sesenta por ciento de la pobla-
ción ocupada en España tiene un nivel de Educación Secundaria 
o inferior, el peso de estos niveles en las actividades culturales se 
encuentra por debajo del 28% por ciento. 

Distribución de los ocupados (%) por nivel de educación (2011)
Ciudad de Madrid España

Act. Culturales Total Act. Culturales Total

sin estudios 0,00 0,09 0,00 0,27
Ed. Primaria 2,30 6,33 2,67 11,18
Ed. secundaria 17,47 42,32 26,28 50,58
fP superior y similar 6,56 6,53 15,90 10,94
Ed. universitaria 73,67 44,73 55,15 27,02

Fuente: D.g. de Estadística de la Comunidad de Madrid.

El sector de las actividades culturales 
en España presenta un peso por encima 
de la media en el grupo de estudios 
superiores a la educación secundaria.



88

BArÓMEtro dE EMPLEo dE LA CiudAd dE MAdrid 15 – sEGundo triMEstrE 2012

En el caso de Madrid los resultados siguen la misma tendencia 
con ciertas matizaciones. No existen diferencias en el peso de las 
personas sin estudios y con FP superior y similar entre actividades 
culturales y el total (alrededor del cero por ciento y 6,5%, respec-
tivamente). El resto de niveles de educación muestra destacadas 
diferencias, especialmente la Educación Secundaria y la Educa-
ción Universitaria, que representan más del 85% del total de tra-
bajadores ocupados. Mientras la distribución de la economía de 
Madrid entre estos dos niveles es similar y en torno al 43%, las 
actividades culturales tienen un gran porcentaje de ocupados con 
titulación universitaria (casi un 74%). Las cifras obtenidas para 
Madrid confirman la importancia relativa que tiene la Educación 
Universitaria en la capital frente al resto de España. 

2.3.2. Desempleados

La crisis económica está afectando de manera determinante a la 
capacidad de compra de todos los agentes de la economía, inclui-
das las familias. La reducción del consumo ha repercutido en acti-
vidades como las que se incluyen en el sector de las actividades cul-
turales, y ha generado importantes consecuencias en el empleo.
Los datos que se presentan a continuación sobre los trabajadores 
desempleados siguen el mismo esquema de actuación que con los 
trabajadores ocupados. 

Los datos obtenidos del desempleo en este sector para España 
muestran un comportamiento parecido, aunque con mayor varia-
bilidad al que se puede observar con la evolución del total de pa-
rados. Mientras el número de personas paradas ha mantenido una 
tendencia continuamente creciente entre el primer trimestre de 
2008 y el segundo trimestre de 2009 en el caso general, al aumento 
en las actividades culturales se centra entre el tercer trimestre de 
2008 y el primer trimestre de 2009. El ascenso ha sido algo más 
elevado en estas actividades que en la economía general. Este he-
cho puede venir dado por la propia naturaleza del sector, de tal 
forma que existe una mayor rapidez y facilidad en el ajuste de tra-
bajadores de este sector respecto al resto de la economía. 

Fuente: EPA (InE) y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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Desde la segunda mitad de 2009 se produce un retroceso en el 
número de trabajadores parados que se mantiene hasta finalizar 
2010. Esta tendencia es común tanto a nivel general como en las 
actividades culturales, aunque la reducción en cuantía ha sido su-
perior en las actividades culturales que en el total, pues en el cuar-
to trimestre de 2010 se obtienen unos niveles muy parecidos a los 
presentados a principios de 2008, mientras la economía no ha lo-
grado acercarse ni mucho menos a las cifras iniciales de la crisis.
A partir de 2011 se vuelve observar otro nuevo proceso de acu-
mulación de trabajadores desempleados tanto en las actividades 
culturales como en la economía total volviendo a situarse en una 
situación parecida a la del inicio de 2009.

Respecto al sector de las actividades culturales en Madrid, la evo-
lución resulta mucho más favorable que en España. El comporta-
miento del número de personas desempleadas también muestra una 
gran similitud con la evolución general del número de parados de 
la economía de la capital. Partiendo de la situación del año 2008, se 
produce, como ocurrió en España, un impulso de la cifra de parados 
entre 2008 y 2009. Dicho aumento ha sido más importante en Ma-
drid, pues la población parada de actividades culturales casi llega a 
triplicarse a principios de 2009. El año 2010 supone un respiro en la 
evolución del desempleo en Madrid, y especialmente en las activida-
des culturales, ya que el número de parados en la segunda mitad de 
2010 se sitúa por debajo de niveles anteriores a la crisis, mientras en 
la ciudad no se ha vuelto a recuperar el nivel de parados del tercer 
trimestre de 2008. Los resultados de 2011 vuelven a recuperar el im-
pulso y constituyen un nuevo máximo en el nivel total de personas 
paradas, aunque el ascenso de las actividades culturales ha sido más 
moderado y se mantiene en niveles de principios de 2010.

Fuente: EPA (InE) y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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Los resultados comentados anteriormente se ven reflejados en la 
importancia de las actividades culturales en la población desem-
pleada. Como ocurre con los trabajadores ocupados, las activida-
des culturales han mostrado una mayor presencia en la economía 
de Madrid que en España, también a nivel de desempleo. El peso 
de este sector en el desempleo de España se ha mantenido de for-
ma estable alrededor del 1% durante toda la crisis, media décima 
por debajo del nivel de representatividad en el empleo.

Respecto al sector de las actividades 
culturales en Madrid, la evolución 
resulta mucho más favorable que en 
España.
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La evolución del desempleo en Madrid es mucho más variable y 
coincide en su comportamiento de los valores absolutos, tanto al 
alza como a la baja. En el primer caso, es destacable el peso cer-
cano al 8% que representan estas actividades entre 2008 y 2009. 
En el segundo caso, al finalizar el año 2010, la escasa cuantía de 
parados de este sector no suponía ni tan siquiera el 1% del total 
de desempleados, derivado en parte por un escenario de ligera 
recuperación económica durante 2010, que frenó la caída del 
consumo interno, aunque dicho resultado positivo desapareció 
en 2011. 

Fuente: InE y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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Si se plantea un estudio del desempleo en función del género, se 
observa que la participación de los varones de este grupo se ha ido 
reduciendo en Madrid. Sin embargo, las mujeres desempleadas de 
este conjunto de actividades ha ido creciendo, de tal forma que la 
relación favorable que tenían en 2008 (solo tres de cada diez per-
sonas desempleadas en las actividades culturales eran mujeres), se 
ha transformado en una situación más parecida a la que existe a 
nivel general en la economía de Madrid (alrededor del 43%).

Desempleados por género en Madrid y en España (2008-2011)
Actividades Culturales Total

Varones Mujeres % Mujeres % Mujeres

Ciudad de Madrid
2008 3.104 1.479 32,27 45,70
2009 5.251 2.353 30,94 39,53
2010 1.328 2.399 64,38 47,01
2011 2.544 2.206 46,44 42,53
España
2008 12.824 11.089 46,37 43,23
2009 19.650 16.504 45,65 39,40
2010 11.200 15.740 58,43 41,50
2011 15.959 14.917 48,31 42,40

Fuente: InE y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

En el caso de España, ambos géneros experimentan un crecimiento 
en el número de parados pertenecientes al sector de las actividades 
culturales. El crecimiento ha resultado ligeramente más elevado 
en las mujeres que en los hombres. Ello se infiere de la evolución 
de los porcentajes, debido a que el peso de las mujeres de este 
grupo en 2008 era del 46,4%, más de tres puntos porcentuales por 



91

2. MEsA sECtoriAL dE forMACiÓn PArA EL EMPLEo. ACtividAdEs CuLturALEs

encima de la media (43,2%). En el año 2011, el porcentaje en las 
actividades culturales se ha elevado casi dos puntos porcentuales 
(48,3%) mientras el peso se ha reducido más de un punto en la 
media de la economía de España (42,4%), incrementando la dife-
rencia a casi seis puntos porcentuales.

En términos de formación, los resultados obtenidos para el año 
2011 muestran diferencias apreciables con los trabajadores ocu-
pados en el sector de las actividades culturales. El hecho más des-
tacado es la mayor representatividad que se observa en los desem-
pleados de personas con Educación Secundaria frente a los que 
tienen Educación Universitaria. El peso de las personas con estu-
dios secundarios en el paro es más elevado en Madrid que en Espa-
ña, mientras la relación es inversa en la Educación Universitaria. 

Al comparar niveles de educación entre las actividades culturales 
y la media de la economía, se sigue apreciando que el desempleo 
en el sector de interés tiene un nivel educativo superior al de la 
media de la economía, aunque las diferencias en Madrid son más 
reducidas que en España. En este sentido, se puede considerar que 
la oferta de empleo disponible para las actividades culturales es 
muy similar a la media de los trabajadores de la capital, mientras 
en España existe un desajuste más difícil de solventar.

Distribución de los desempleados (%) por nivel de educación  (2011)
Ciudad de Madrid España

Act. Culturales Total Act. Culturales Total

sin estudios 0,00 1,24 0,00 0,91
Ed. Primaria 2,84 8,55 3,85 17,21
Ed. secundaria 56,53 53,24 35,39 60,35
fP superior y similar 5,86 6,36 12,07 8,00
Ed. universitaria 34,77 30,61 48,70 13,54

Fuente: InE y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.

Se observa que los trabajadores de este sector tienen un nivel de 
conocimientos superior a la media de la economía en general. En 
consecuencia, las necesidades formativas de este conjunto de acti-
vidades no parecen estar especialmente relacionadas con cursos de 
conocimiento general, y es posible que se requiera actuaciones no 
convencionales y de mayor exigencia o especialización formativa.
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2.4. nECEsIDADEs APAREnTEs 
DE FORMACIÓn

Con el objetivo de conocer la percepción de las empresas acerca 
del mercado de trabajo, la cualificación y la formación de los tra-
bajadores en el sector de las actividades culturales, la Agencia para 
el Empleo realiza habitualmente una encuesta entre empresas del 
sector, que sirve habitualmente como base para las presentaciones 
y debates de las mesas sectoriales.

En esta ocasión, del conjunto de empresas encuestadas del sec-
tor de actividades culturales, un 74% son microempresas, un 
20% son empresas pequeñas y un 6% son medianas y grandes 
empresas. 

Se observa asimismo una gran diversidad de actividades realizadas 
por las empresas del sector de las actividades culturales, no solo 
centradas en su actividad principal. Gran parte de las empresas 
realizan tareas relacionadas con las actividades de diseño especia-
lizado, fotografía, traducción e interpretación y similares (46%). 
También destacan la edición (41%), las actividades de creación, 
artísticas y espectáculos (36%), y las actividades cinematográficas, 
de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edi-
ción musical (33%).

Acciones formativas desarrolladas por las empresas en los últimos tres años (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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Preguntadas las empresas sobre las acciones formativas llevadas a 
cabo durante los últimos tres años, una gran parte de las empresas 
del sector de la actividades culturales encuestadas habían realizado 
formación en administración y gestión empresarial (56,4%). Cerca 
de un 31% había realizado acciones formativas en informática, al 
igual que temas relacionados con cultura, arte, fotografía y diseño. 
Algo más del 28% han realizado acciones de formación especiali-
zadas en cine, televisión, video y sonido, y un 25,6% en formación 
legal y normativa. Los grupos con menor relevancia se centran 
en formación económico-financiera (casi un 18%), idiomas y trato 
con el público y atención al cliente, ambas con un 7,7%.

Las expectativas de las empresas encuestadas a corto plazo sobre la 
evolución del volumen de negocios son relativamente moderadas y 
acordes con el ciclo económico vivido, pues las categorías más cau-
telosas son las más seccionadas: si bien la categoría más represen-
tativa indica que un 39% de las empresas piensan que el volumen de 
negocios de su empresa se mantendrá igual en un año y un 31% de 
las empresas encuestadas esperan una desaceleración en un año en 
las actividades desarrolladas. El grupo de empresas que muestra más 
optimismo y considera perspectivas de crecimiento moderado es de 
un 19% y un 9% prevén una contracción en un año. Estas expectativas 
corresponden con la situación actual del sector que se describe en la 
anterior sección de este capítulo y que se caracteriza por un deterioro 
de los principales indicadores económicos y del mercado laboral y su 
evolución comparativa con el resto de la economía.

Expectativas sobre el futuro del sector de las actividades culturales a corto plazo (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.

0% 10% 20% 30% 40%

39%

Cremiento moderado

Contracción 9%

se mantendrá igual

19%

ns/nc 2%

desaceleración 31%

Desde el punto de vista de la contratación, las empresas del sector 
de las actividades culturales también muestran cierta cautela. Al 
preguntar por la contratación de personal para reposición en los 
próximos 12 meses, menos un 4% respondieron afirmativamente 
a la contratación de directivos, personal de gestión y administra-
ción, comercial y de producción y explotación, mientras el peso 
roza el 8% en el caso del personal creativo. Las cifras de contrata-
ción por volumen de negocio van en la misma dirección, aunque 
las diferencias son más reducidas, entre el personal creativo (10%) 
y el resto (en torno al 6%).

Respecto a las categorías profesionales en las que las empresas 
detectan una mayor falta de formación, cerca de un 30% de las 

El sondeo a las empresas del sector 
indica que un 58% de las mismas 
espera que el volumen de negocios 
de su empresa se mantenga igual o 
incluso crezca ligeramente en el corto 
plazo,  frente al 40% que piensa que va 
a disminuir.
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empresas piensan que ni los directivos, ni el personal de gestión 
y administración, ni el del área creativa, ni el personal comercial, 
ni el personal de producción y explotación necesitan algún tipo de 
formación que ofrece el mercado. Aproximadamente un 24% de 
las empresas consideran que la carencia formativa es normal en 
las ocupaciones antes mencionadas, salvo en la de administra-
ción y gestión que sube al 28%. Una proporción muy baja de em-
presas piensan que hay mucha carencia formativa: cerca de un 
3% en el caso de las ocupaciones de directivos y de 1% en el área 
de gestión y administración. En el nivel de bastante necesidad, 
los porcentajes se mueven cerca del 16% en todos los grupos de 
ocupación considerados.

grado de carencia formativa de los trabajadores que ofrece el mercado, 
por ocupaciones (% empresas)

Directivo
De gestión y 

administración
En el área 
creativa

Comercial
De producción 
y explotación

Mucha 3,4 1,1 0,0 0,0 0,0
Bastante 19,1 18,0 18,0 18,0 18,0
Poca 14,6 12,4 13,5 13,5 9,0
normal 27,0 31,5 27,0 27,0 27,0
ninguna 28,1 30,3 27,0 27,0 36,0
ns/nc 7,9 6,7 14,6 14,6 10,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.

En cuanto a las acciones formativas que las empresas consideran 
necesarias para sus trabajadores, destacan los idiomas. Un 76,4% 
de las empresas contestaron que los trabajadores necesitarían cur-
sos de formación en este área, cuando en el peso de este grupo en 
los cursos realizados anteriormente es bastante reducido. Le sigue 
con un 66,3% la informática. A continuación, en torno al 50% se 
encuentran las áreas especializadas en cultura, arte, fotografía y 
diseño (51,7%), administración y gestión empresarial (49,4%), las 
áreas especializadas en cine, televisión, video y sonido (48,3%) y 
los temas económico-financieros (47,2%). Mas rezagadas se en-
cuentran las actividades legales y normativas (37,1%) y en último 
lugar dentro de los grupos considerados, el trato con el público y 
atención al cliente, con un 24,7%. 

Formación adicional que necesitan sus trabajadores (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

76,4%idiomas

Legal-normativa

Administración y 
gestión empresarial

trato con el público, 
atención al cliente

49,4%

informática

Económico-financiera 47,2%

37,1%

24,7%

9,0%

48,3%

Áreas especializ. en cultu-
ra, arte, fotografía y diseño

Áreas especializ. en cine, 
televisión, video y sonido

51,7%

otras

66,3%

En cuanto a las acciones formativas 
que las empresas consideran necesarias 
para sus trabajadores, destacan los 
idiomas. 
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Otro aspecto analizado fue el conocimiento de los programas de 
la Agencia para el Empleo de Madrid. A este respecto, un 24% de 
las empresas encuestadas conoce los programas en general de la 
Agencia para el Empleo y un 26% conoce los programas de forma-
ción de la Agencia para el Empleo. De las empresas que manifes-
taron que conocían los programas de formación, un 88,5% afirma-
ron que consideran interesante que la Agencia para el Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid imparta formación subvencionada con 
compromiso de contratación a los seis meses. 

Los cursos de formación relacionados con el sector de las activida-
des culturales que ofrece en la actualidad la Agencia para el Em-
pleo son diseñador web y multimedia, edición de fotografía digital, 
técnico de sonido, programas de retoque digital y escaneo de imá-
genes, diseño y modificación de planos en 2D y 3D, e infografía de 
prensa. Los resultados son acordes con las necesidades mostradas, 
especialmente en cuestiones informáticas. La mitad de las empre-
sas consideran que son útiles los cursos de diseñador web y multi-
media, y edición de fotografía digital. Un 46% considera útiles los 
cursos de técnico de sonido, un 38,9% los programas de retoque 
digital y escaneo de imágenes, y un 27,8% los cursos de diseño y 
modificación de planos en 2D y 3D, e infografía de prensa. 

Acciones formativas de la Agencia para el Empleo consideradas de utilidad por 
parte de las empresas del sector  (%)

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo.
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Finalmente, se analiza la consideración de las empresas acerca del 
desarrollo de cursos de formación continua para sus empleados 
con el apoyo de la Agencia. Un 38% de las empresas consideran 
bastante conveniente este tipo de programas, un 26% muy conve-
niente y un 12% lo valoran como normal. Sin embargo, hay un 6% 
de las empresas que lo considera poco conveniente y un porcentaje 
incluso más alto, un 16% que no lo considera nada conveniente.
 
Destaca el hecho de que más de dos tercios de las empresas (un 
68%) no estarían dispuestas a cofinanciar las acciones de forma-
ción continua dirigida a sus empleados. 
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2.5. ACTUACIOnEs DE LA  
AgEnCIA PARA EL EMPLEO

La Agencia para el Empleo de Madrid realiza labores de orienta-
ción, formación e intermediación laboral, con el fin de mejorar la 
empleabilidad de los madrileños, especialmente de aquellas per-
sonas que pueden encontrar más dificultades de integración en el 
mercado de trabajo, como los jóvenes, con particular atención a 
aquellos con déficit de formación, mujeres, parados de larga dura-
ción, mayores de 45 años, personas con discapacidad o en situa-
ción de exclusión social, e inmigrantes.

Más orientados hacia el Sector Cultural, la Agencia ofrece varios 
cursos que han tenido muy buena acogida:

	 •	Edición	de	fotografía	digital
	 •	Técnico	de	sonido
	 •	Programas	de	retoque	digital	y	escaneado	de	imágenes
	 •	Diseño	y	modificación	de	planos	en	2D	y	3D
	 •	Infografista	de	prensa
 
La Agencia para el Empleo cuenta además con otras herramientas 
fundamentales en el desarrollo de las políticas activas de empleo, 
los Talleres de Inserción Ocupacional Municipales (TIOM), vincu-
lados al cambio del modelo productivo y a los requerimientos de 
las actividades económicas emergentes y/o con mayor potencial en 
la generación de empleo, como son las industrias culturales, socia-
les y de la salud, las nuevas tecnologías, las energías renovables o 
la rehabilitación de edificios.

Son dos los TIOM que la Agencia dedica actualmente al Sector 
Cultural:

1. Técnico de sonido en radio:

Con una duración de 1.243 horas, este TIOM está especialmente 
diseñado para personas desempleadas del municipio de Madrid, 
preferentemente jóvenes, que hayan participado en acciones for-
mativas de radio o con estudios en Formación Profesional o Ciclos 
Formativos (Grado Medio y/o Grado Superior) o en últimos cursos 
o con una licenciatura preferentemente en cualquiera de las ramas 
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de Ciencias de la Información, que quieran desarrollar su futuro 
profesional en este ámbito.

El plan formativo propuesto es innovador, ya que actúa a la vez 
como  “formador de formadores en radio”. Los contenidos son ple-
namente actuales, al incluir temas de Radio Digital e Internet así 
como otros valores añadidos a las Nuevas Tecnologías. Finalmen-
te, el plan está perfectamente homologado y cumple los requisitos 
de competencia del Certificado de Profesionalidad de “Técnico de 
Sonido en Radio” (RD/1997 de 20 de Junio) y del Plan Formativo 
para el Empleo de la Comunidad de Madrid “Operación de Equi-
pos Digitales en Radio” (IMSS34).

El TIOM Radio estaría orientado hacia el desempeño de los si-
guientes puestos de trabajo:

	 •	Director	y	presentador	de	programas	de	radio
	 •	Locutor,	redactor,	reportero,	guionista,	productor	y	realiza-	
  dor en radio
	 •	Técnico	en	equipos	de	grabación	en	sonido
	 •	Técnico	de	efectos	especiales	en	grabación	de	sonido
	 •	Realizador,	locutor	y	redactor	de	espacios	publicitarios	en	radio
	 •	Presentador	en	la	modalidad	de	autocontrol	de	programas	mu-	
  sicales en radio
	 •	Profesor-monitor	de	cursos	de	radio
	 •	Gestor	de	contenidos	multimedia	en	portales	de	radio	en	Internet

2. Diseño con aplicaciones informáticas

El TIOM Diseño consta de una duración de 1.124 horas y está dirigido 
a personas desempleadas del municipio de Madrid con conocimientos 
informáticos o con conocimientos básicos de Autocad, que quieran de-
sarrollar su futuro profesional en este ámbito. Establece dos especiali-
dades, una en el ámbito Web y la otra en el de la Delineación.

La especialidad Web está basada en la Cualificación Profesional de 
Nivel 2, “Confección y Publicación de Páginas Web”, perteneciente 
a la familia profesional de Informática y Comunicaciones. Esta 
especialidad se orienta hacia los siguientes puestos de trabajo:

	 •	Desarrollador	de	páginas	Web
	 •	Mantenedor	de	páginas	Web
	 •	Diseñador	de	contenidos	multimedia

La especialidad de Delineación observa los requisitos para obtener 
acreditación en varias unidades de competencia asociadas a dife-
rentes cualificaciones profesionales de la familia profesional de Edi-
ficación y Obra Civil, estando enfocada en los siguientes puestos:

	 •	Delineante	de	obra	civil
	 •	Delineante	proyectista
	 •	Técnico	en	CAD
	 •	Técnico	en	desarrollo	de	productos
	 •	Dibujante	proyectista	de	muebles
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2.6. PROPUEsTAs Y 
COnCLUsIOnEs DE LA MEsA

Al margen del comportamiento particular que experimentan las 
distintas Actividades Culturales según su naturaleza, las propias 
dificultades económicas de los consumidores nacionales están 
afectando a la evolución del sector, que en la medida de sus po-
sibilidades, trata de compensarlo con una mayor apertura a los 
mercados exteriores. Así, esta relación puede ser interna en las 
actividades de museos y otras actividades culturales similares, 
a través del turismo receptivo extranjero, o externa, por la posi-
bilidad de competir en contratos internacionales, como pueden 
ser otras actividades profesionales, científicas y técnicas para 
instituciones y países de la UE, o la expansión hacia mercados 
de Latinoamérica de productos asociados a actividades cinema-
tográficas, de video y de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical.

Un problema añadido que señalaron además los asistentes a la 
Mesa fue la dificultad de concienciación de la sociedad sobre el 
valor añadido económico que se genera en estas actividades.

Se señaló asimismo la gran flexibilidad laboral que caracteriza al 
sector, dada su propia naturaleza, lo que dificulta identificar ten-
dencias concluyentes en materia de mercado laboral.

Como punto positivo, todos los asistentes estuvieron de acuerdo en 
el importante dinamismo que el sector aporta al resto de la econo-
mía, el elevado grado de interdisciplinariedad de las áreas y al he-
cho de que el sector ha evolucionado mucho en los últimos años.

Se comentó además la necesidad de difundir y promocionar estas 
actividades, junto el desarrollo de la “Marca España”, así como la 
necesidad de concienciar a la sociedad del valor económico que 
supone el esfuerzo de los profesionales del sector y la importancia 
de pagar por los servicios prestados, lo que requiere un esfuerzo 
adicional por parte de todos los agentes implicados, tanto de ca-
rácter público como privado. 

Los trabajadores del sector tienen un elevado nivel de formación, 
donde la formación universitaria representa el grupo más repre-



100

BArÓMEtro dE EMPLEo dE LA CiudAd dE MAdrid 15 – sEGundo triMEstrE 2012

sentativo frente a la media de la economía, por lo que señaló la 
necesidad de ajustar la formación a estos condicionantes  y hacerla 
más específica y más orientada hacia el mercado, a la vez que se 
fomenta el emprendimiento.

Debido a que la demanda interna es muy débil, no existen recursos 
que permitan financiar proyectos y la lentitud del cambio de mode-
lo productivo está obligando a la internacionalización del sector, a 
la búsqueda de otros mercados, especialmente los que comparten 
el mismo idioma, como Latinoamérica, y en parte a una pérdida 
del capital humano hacia otros países. A pesar de estas dificulta-
des, Madrid forma parte de las zonas de mayor crecimiento y que 
antes se está recuperando de la situación de crisis. La globaliza-
ción a través de la red está generando nuevas oportunidades de 
mercado en países con elevado crecimiento. Estas empresas tienen 
una gran oportunidad de expansión en el exterior.

Ante un contexto institucional tan cambiante, la inversión en for-
mación y conocimientos constituye uno de los elementos más im-
portantes para competir en este sector. Pero varios aspectos se con-
sideran importantes en este campo, especialmente dos. En primer 
lugar, dado el elevado nivel de subcontratación del sector, hay que 
resaltar la necesidad de formar a los trabajadores en el desarrollo 
de actitudes emprendedoras, ofreciendo las máximas facilidades 
para desarrollar su negocio y que puedan centrarse en la actividad 
en la que se encuentran especializados. En segundo lugar, se con-
sidera imprescindible la oferta de cursos específicos que generen 
verdadero valor añadido al trabajador. Para ello, se solicita de for-
ma destacada el desarrollo de una mayor colaboración entre los 
agentes implicados par evitar duplicidades o escasez de cursos en 
ciertos ámbitos de interés.


