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INFORME SOBRE EL 
ESTADO DE LA CULTURA 
EN ESPAÑA 2022
EL SECTOR AUDIOVISUAL, HACIA UN CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE Y DIVERSO

El Informe sobre el estado de la cultura en España es una publicación del 
Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternati-
vas, que realiza un seguimiento sistemático de la realidad cultural en 
nuestro país, con el foco de cada edición en un sector o perspectiva 
de especial relevancia y actualidad. Desde 2011 a 2021 se han llevado 
a cabo ocho ediciones que han permitido estudiar en profundidad 
distintos aspectos y problemáticas culturales, convirtiendo al ICE en 
la culminación anual de sus múltiples actividades. Dirigido desde el 
OCC por Inmaculada Ballesteros y con la participación de autores y 
expertos de reconocido prestigio, académicos y profesionales, el ICE 
se ha convertido también en una referencia en la materia. Es nuestra 
intención darle continuidad a esta línea de trabajo, por lo que plan-
teamos a continuación los contenidos de la edición 2022.

El ICE 2022 dedicará su lema central, toda la primera parte, al sec-
tor audiovisual español, con análisis de sus principales parámetros, 
líneas de actividad y pronósticos de futuro.

El sector audiovisual ha incrementado a nivel mundial su actividad 
económica, impactando de manera muy positiva en el empleo y ge-
nerando un efecto dinamizador en otros sectores de la economía. Se-
gún el estudio Global Screen Production: The Impact of Film and Television 
Production on Economic Recovery from COVID-19, el sector audiovisual 
en el mundo genera 14,2 millones de puestos de trabajo, de los que 
9,8 millones pertenecen a otros sectores incorporados a la cadena de 
valor de las producciones. En el ámbito de las industrias culturales 
(ICC), el audiovisual es una industria mayor que el sector de la músi-
ca o el editorial, y ejerce además un efecto multiplicador en las ICC.
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PRÓLOGO: 
LA TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA 
AUDIOVISUAL
Diego López Garrido
Vpdte. ejecutivo de la Fundación Alternativas 

El artículo 43 de la Constitución española 
dice: “Los poderes públicos promoverán y 
tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos 
tienen derecho”.

La cultura es, sin duda, un derecho. Como 
tal, no es algo que simplemente se consuma. 
Las ciudadanas y los ciudadanos han de tener 
un papel protagonista en su creación. Deri-
vada de ello es la necesidad de promover el 
debate en torno a la cultura, para que esta 
devenga participativa.

El Informe sobre el estado de la Cultura 
en España, que cada año elabora y difunde 
la Fundación Alternativas, tiene precisamen-
te esa pretensión, de naturaleza política en 
última instancia. En nuestros informes, no 
vemos diferencias de naturaleza entre lo que 
podríamos denominar “cultura sabia” y la 
“cultura popular”, o entre cultura elitista y 
cultura de masas. Nos interesa ante todo la 
capacidad de transmisión social de los fenó-
menos culturales.

En el presente Informe, junto con el estu-
dio de diferentes dimensiones de la cultura 
en España, hay una dedicación especial a esa 
mezcla de arte e industria que se puede llamar 
“industria audiovisual”: intermediaria entre 
la obra y el espectador; punto de partida de 
producción, distribución y difusión de nue-
vas expresiones artísticas, desarrolladas esen-
cialmente en el último siglo. Sucede que los 
medios de comunicación del siglo xx —la ra-
dio, el cine, la televisión— han experimentado 

en el convulso siglo xxi una transformación 
extraordinaria y rápida. Ha ocurrido ante la 
súbita aparición de la innovación tecnológica 
y la digitalización, y de la ampliación de las 
posibilidades de Internet. 

La inmediata consecuencia en el campo 
industrial y empresarial —y, simultáneamente, 
en el ámbito de la creación artística— es la 
irrupción impetuosa de las plataformas de ví-
deo bajo demanda (Netflix, Amazon, HBO, 
Movistar, etc.). Se ha abierto una competen-
cia evidente con los lugares en los que hasta 
ahora se generaban contenidos audiovisuales: 
canales de televisión y salas de exhibición. El 
año pasado, la Fundación Alternativas publi-
có un estudio de fondo sobre estas nuevas 
realidades1, como investigación inicial de una 
línea que el presente Informe continúa. 

Contemplamos un paisaje en el ámbito 
de lo audiovisual que ha sido visiblemente 
alterado merced a una forma de consumo de 
contenidos en el hogar, suministrada por pla-
taformas con un amplio menú internacional 
(Shibasish Sarkar). No solo nos referimos a 
televisión, sino a animación o videojuegos, 
entre otros productos de entretenimiento.

Es tal el efecto disruptivo de las transfor-
maciones en el mundo audiovisual, que al-
gunos se han llegado a plantear si el séptimo 
arte puede sobrevivir ante la concurrencia de 
las plataformas de streaming.

1.  Doc. 23/2021, 15 de julio, Raúl Sánchez Fdez.-Bernal.
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Thomas Sotinel, con relación a Francia y 
a EE. UU., subraya el descenso abrupto de 
espectadores en las salas de cine; un proce-
so alimentado por los grandes estudios (por 
ejemplo, Disney), que prefieren conducir los 
filmes de largometraje a las plataformas. Y 
cabe preguntar: ¿dónde habita el cine?, ¿en 
las salas o en el salón?

Todo ello explica la continuación del con-
flicto tradicional entre productores, distribui-
dores y realizadores, al que se añade la difícil 
situación del cine independiente.

En este contexto hay que situar las dos 
más importantes iniciativas políticas que en 
el campo audiovisual deberían desarrollarse 
en lo que resta de legislatura en nuestro país: 
el hub audiovisual español y la Ley General 
de Comunicación Audiovisual. Ambos son 
objeto de atención en este Informe.

El Plan “Spain Audiovisual Hub”, que 
tiene como fin impulsar a España como hub 
audiovisual de Europa, lo presentó el Gobier-
no hace un año. Su objetivo es convertir a 
España en un centro de producción audiovi-
sual y atraer inversión internacional y talento. 
Está en línea con la agenda “España digital” 
y cuenta con la inversión de 1603 millones 
de euros hasta el año 2025. Se inscribe en la 
potente ayuda que aporta el componente 25 
del Plan de Recuperación, Next Generation 
EU, y encuentra un espacio adecuado ante la 
capacidad creativa e innovadora de los profe-
sionales españoles de las artes audiovisuales. 

Se trata de atraer inversión nacional e inter-
nacional y de fortalecer la competitividad de las 
empresas españolas en el sector cultural. Tenga-
mos en cuenta que la aportación de ese sector al 
PIB español en 2019 fue un 2,4%. “Audiovisual 
y multimedia” aportó al PIB un 0,69%.

La otra iniciativa destacable, en estos mismos 
días, sobre el tema que analiza este Informe de 
Cultura 2022 es la Ley General de Comunica-
ción Audiovisual. Traspone al derecho español 
la Directiva Europea 2018/1808, de 14 de no-

viembre de 2018, sobre prestación de servicios 
de comunicación audiovisual.

El Proyecto, ya aprobado en el Congreso 
de los Diputados y ahora a debate en el Sena-
do, es muy relevante desde cualquier ángulo. 
No solo defiende un derecho fundamental 
como es la libertad de expresión, sino que 
protege a los menores frente a contenidos per-
judiciales, trata de reducir la brecha de género, 
y contribuye a la sostenibilidad de la industria 
audiovisual y a la protección de la propiedad 
intelectual. Todo ello se extiende a la presta-
ción de servicios de intercambio de vídeos a 
través de plataforma.

El Proyecto de Ley ha suscitado una notable 
polémica, ante el desacuerdo con su contenido 
de los productores independientes, que acusan 
al texto legal de discriminarlos financieramente 
frente a las grandes empresas audiovisuales y 
debilitar su posición negociadora. El proble-
ma de fondo es una variación introducida a 
última hora en la redacción del Proyecto (art. 
110). Se permitiría a las grandes empresas pres-
tadoras de servicios de comunicación audiovi-
sual destinar la financiación anticipada de obra 
audiovisual europea (5% de los ingresos anua-
les), en vez de a productores independientes, 
a productores vinculados a otro prestador de 
servicios audiovisuales, es decir, no exactamen-
te independientes. Es posible que la redacción 
del citado precepto experimente cambios en lo 
que queda de proceso legislativo.

A la Ley General de Comunicación Au-
diovisual la acompañará la Ley del Cine y de 
la Cultura Audiovisual. Ambas son analiza-
das en el presente Informe y sobre ambas nor-
mas se hacen recomendaciones y propuestas.

La posición de la Fundación Alternativas 
sobre la esencial industria audiovisual españo-
la es coincidente con la política de la Unión 
Europea, que, a su vez, plantea una revitaliza-
ción de las industrias nacionales y un impulso 
regulatorio que refuerce el derecho a la cultura 
como un derecho humano fundamental.
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INTRODUCCIÓN
Inmaculada Ballesteros

El Informe sobre el estado de la cultura inició su 
recorrido en 2011 con la intención de dar 
respuesta a las incógnitas que planteaba la re-
volución digital y los cambios de hábitos cul-
turales que se estaban produciendo. Con ese 
objetivo hemos continuado un recorrido de 
investigación, reflexión y análisis que se ini-
ció de la mano de Enrique Bustamante y que 
pretende tener continuidad con un equipo 
renovado. Durante estos años, hemos conse-
guido reunir información suficiente para en-
tender de dónde viene el contexto en el que 
estamos ahora y cómo hemos respondido a 
las necesidades que se han ido planteando. 
Nos han ayudado a hacerlo investigadores 
y profesionales del sector cultural que han 
contribuido al objetivo de aportar soluciones 
adecuadas y coherentes a necesidades reales. 

En 2022, el Informe dedica su primera par-
te al sector audiovisual con la intención de 
analizar las circunstancias particulares en las 
que se encuentra. Desde el Observatorio de 
Cultura y Comunicación de la Fundación Al-
ternativas hemos dado seguimiento a la evo-
lución de un panorama que en principio se 
intuía favorable. Durante el periodo de confi-
namiento trabajamos intensamente para ana-
lizar la situación de crecimiento exponencial 
de la demanda. Descubrimos que el consumo 
audiovisual había sido el favorito de las au-
diencias digitales; aunque las cifras de años 
anteriores ya habían sido alentadoras.

En 2019, los ingresos producidos por el 
cine y los contenidos audiovisuales a la eco-
nomía española ascendieron a 4.115 millones 
de euros1. La contribución al PIB ese mismo 

1.  Ministerio de Cultura y Deporte.

año fue de 812 millones, favoreciendo la crea-
ción de 14 000 empleos directos y 4.000 indi-
rectos. El porcentaje de aportación al PIB del 
sector audiovisual en 20192 fue del 0,69%, y 
supuso el 28,5% de la aportación total de la 
cultura a la economía española. 

Figura 1. Aportación al PIB de las actividades culturales 
por sectores. 2019

Aportación 
de las actividades 
culturales al PIB

30,171 
(millones de euros)

Artes plásticas
20,6%

Libros y prensa
24,9%

Artes escénicas
10,2%

Interdisciplinar
7,6%

Audiovisual 
y multimedia

28,5%
Patrimonio, archivos 

y bibliotecas
8,1%

Fuente: MCUD. Cuenta Satélite de la Cultura en España. Revisión 
CNE 2019

Estas cifras pueden darnos una idea de la 
fortaleza del audiovisual. Por otro lado, el cre-
cimiento del sector se ha visto reforzado por 
la transformación de los hábitos de consumo 
y el desarrollo de la tecnología. Las perspec-
tivas de crecimiento plantean un panorama 
de desarrollo acelerado. Según el último in-
forme Digital TV Research y Strategy Analytics3 

2.  Último dato referido por el Ministerio de Cultura y 
Deporte.
3.  Reports – Digital TV Research

https://digitaltvresearch.com/reports/
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los ingresos estimados para las OTT4 en 2027 
ascienden a 214 mil millones de euros. El in-
cremento de suscripciones SVOD5 entre 2021 
y 2027 se espera que supere los 485 millones, 
lo que permitirá alcanzar 1,69 mil millones. 
El liderazgo de este crecimiento seguirá es-
tando en Estados Unidos, aunque todos los 
países analizados en el citado informe van a 
experimentar un impacto muy positivo.

Ante estas perspectivas de evolución, nos 
parece necesario analizar bien el contexto y de-
terminar cuáles pueden ser los puntos por aten-
der de manera prioritaria, y con ese objetivo 
hemos planteado el contenido de este informe.

CUESTIONES QUE ANALIZAR

De los múltiples aspectos que podría plantear 
el desarrollo del sector audiovisual, nos hemos 
centrado en aquellos que nos han parecido re-
levantes por varios motivos. Por un lado, el 
contexto español en el marco de los planes de 
desarrollo, incluido el Hub Audiovisual. Por 
otro, detalles sustanciales que creemos de vital 
importancia para el desarrollo sostenible del 
audiovisual en nuestra realidad socioeconó-
mica. Así, hemos iniciado este recorrido con 
la proyección internacional del audiovisual es-
pañol. Afrontar de nuevo esta cuestión nos ha 
hecho advertir que la presencia internacional 
de los contenidos audiovisuales producidos en 
España ha evolucionado positivamente. Sin 
embargo, hay mercados que empiezan a mani-
festar síntomas de fatiga cuando deberían estar 
entre nuestros principales destinos, por ejem-
plo, América Latina y Estados Unidos. Esta 
realidad nos hace preguntarnos cuáles son los 
factores que están provocando esta desviación 
de la demanda. En la UE hallamos la misma 

4.  Nos referimos a los servicios denominados Over The 
Top, que emiten contenido directamente a Internet sin un 
operador como intermediario.
5.  Subscription Video On Demand, servicios de vídeo con 
suscripción.

situación, los contenidos producidos en Espa-
ña para cine o televisión no dan buenas seña-
les. Habrá que encontrar los motivos por los 
que no se consigue un buen posicionamiento 
de la oferta que generamos. En este sentido, 
hay que destacar que uno de los objetivos del 
Hub Audiovisual español, recogido en la es-
trategia España Digital 2025, es la proyección 
internacional de los contenidos producidos en 
España. Será esta una oportunidad de transfor-
mar los resultados de una política de interna-
cionalización sin resultados, que ya señalaron 
nuestros expertos en la primera edición de este 
Informe en 2011. 

LA JUSTA REMUNERACIÓN DE LA CREACIÓN

Otra de las cuestiones que nos preocupa es la 
que se refiere a la justa remuneración de los 
creadores audiovisuales, para lo que necesi-
tamos un marco adecuado de protección de 
la propiedad intelectual. El crecimiento de la 
demanda de contenidos ha generado una es-
tructura de contratación que ha situado a los 
autores en una posición de riesgo. Los con-
tratos de producción audiovisual recogen los 
derechos exclusivos de explotación con pa-
gos a tanto alzado. Sin embargo, y a pesar de 
que las Directivas europeas han reconocido 
los derechos de los creadores, son pocos los 
autores que consiguen recibir beneficios del 
éxito en pantalla. Por otro lado, la falta de 
reciprocidad de trato en el reconocimiento 
de los derechos de propiedad intelectual de 
los profesionales españoles en otros países no 
ayuda a poner en valor un sector en el que se 
están colocando tantas expectativas. Además, 
es necesario entender que esta práctica no im-
plica una reducción de la competitividad de 
los contenidos generados en España. Por el 
contrario, el posicionamiento de nuestros au-
tores en el escenario internacional se basa en 
la calidad de los contenidos que se ofrecen, 
así como en una correcta estrategia de merca-
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do. La falta de reciprocidad en el pago de sus 
derechos de autor no hace más que generar 
una imagen distorsionada de las políticas de 
apoyo y protección de nuestros creadores.

UNA NUEVA REGULACIÓN 

En este Informe también hacemos un repa-
so de los proyectos de ley de Comunicación 
Audiovisual y del Cine. Hemos intentado ex-
plicar los contenidos que recogen cada una 
de estas normas y los ámbitos que regulan. 
El MINECO se ha encargado de gestionar el 
desarrollo normativo que afecta a los presta-
dores de servicios de comunicación audiovi-
sual, mientras que el Ministerio de Cultura y 
Deporte se ha ocupado de las medidas dirigi-
das al fomento, a la distribución, exhibición y 
protección de nuestra cinematografía. Esta se-
paración de competencias ha sido en ocasio-
nes malentendida. Por otro lado, y teniendo 
en cuenta que nos encontramos en un con-
texto de trasposición de la norma europea, 
hay que entender que el espíritu de la misma 
siempre fue la protección del audiovisual eu-
ropeo como reflejo de la diversidad cultural y 
creativa. Creemos entonces que la definición 
de productor independiente recogida en el 
artículo 110 del proyecto de Ley de Comuni-
cación Audiovisual está lejos de ese objetivo, 
pues pone en riesgo la supervivencia de pro-
yectos claramente independientes que son el 
reflejo de la libertad de creación y los múlti-
ples lenguajes planteados desde una posición 
de libertad creadora. Serán esos proyectos los 
que construirán también el imaginario colec-
tivo de una sociedad que responde a múlti-
ples formas de entender nuestra realidad.

LA SOSTENIBILIDAD ES IMPORTANTE

Nos parecía igualmente necesario abordar la 
sostenibilidad del sector audiovisual desde 
su compromiso con la crisis climática. Si la 

lucha contra el cambio climático es un com-
promiso global, la industria audiovisual tiene 
que ayudar a alcanzar estas metas. Para ello 
es necesario conocer fórmulas que permitan 
transformar una industria en crecimiento y 
reducir el impacto que pueda generar en su 
desarrollo. Sabemos del poder del audio-
visual en la comunicación de mensajes y el 
reconocimiento de valores universales. Por 
eso creemos que la industria puede hacer un 
gran papel en la transición hacia un modelo 
más sostenible. Además, esta transformación 
puede generar nuevos nichos de empleo que 
contribuyan a un crecimiento más armónico 
del sector. Tenemos ante nosotros el reto de 
hacer sostenible toda la cadena de valor, por 
lo que se deberían incentivar estas actuacio-
nes desde las políticas públicas, principalmen-
te desde el Hub Audiovisual. Si vamos a atraer 
producciones internacionales, tendremos que 
homologar los estándares de otros países con 
experiencia en reducción de la huella de car-
bono, la gestión de residuos, los usos de com-
bustible y el fomento de la economía circular. 
Por eso hemos querido mostrar un camino 
que nos parece viable e irrenunciable.

UNA VISIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO

Otra de las cuestiones que nos preocupan y 
que siempre están presentes en el Informe, es 
la que se refiere a la presencia de la mujer en 
todos los ámbitos de la cultura. En los espa-
cios de toma de decisiones y en la creación 
debe encontrar representación la visión de las 
mujeres. En el caso concreto de audiovisual, 
es primordial que las historias que se cuen-
ten puedan presentarse desde diferentes pun-
tos de vista. La construcción del imaginario 
colectivo depende de la toma de decisiones 
adecuadas que permitan la presencia equita-
tiva de hombres y mujeres. El Observatorio 
de Género del Ministerio de Cultura ha po-
sibilitado poner cifras a la situación real. De 
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las más de setenta y nueve mil personas que 
trabajan en el sector audiovisual, el 42,1% 
son mujeres. Sin embargo, solo el 25% de las 
personas socias de entidades de gestión co-
lectiva son mujeres. Las cifras de 2020 para 
el sector audiovisual presentan un 33,9% de 
mujeres que se inscriben por primera vez en 
estas entidades. Esta cifra está en relación con 
los estrenos de largometrajes de producción 
española, de los cuales solo el 21,3% cuentan 
con una mujer como directora o guionista. 
A pesar de la escasa intervención femenina 
en la producción cultural, las mujeres son las 
que más participan en cultura. Por ejemplo, 
un 57,3% de los espectadores de salas de cine 
son mujeres. Lo que seguimos sin entender es 
el déficit de participación de las mujeres en la 
creación de las obras audiovisuales. Por qué 
la industria no hace un esfuerzo por contri-
buir a la equidad en un sector fundamental 
para la construcción de valores comunes. Y 
por qué las políticas públicas del audiovisual 
siguen sin tomarse en serio estas cuestiones. 
No hay más que ver el resultado final del 
anteproyecto de Ley de Comunicación Au-
diovisual para entender que todavía queda 
mucho trabajo por hacer.

LA TELEVISIÓN FRENTE AL ESPEJO

Queríamos hablar en este Informe también 
de televisión, y hemos analizado este punto 
desde diferentes ángulos. Empezamos por el 
estudio de la situación de las televisiones pú-
blicas frente a la transición digital, y cómo 
pueden ofrecer contenidos de calidad que 
aseguren su supervivencia. La importancia 
de la presencia de la diversidad de los con-
tenidos debe ser una prioridad y el reto está 
en asumir decisiones difíciles para empezar a 
construir la televisión del futuro. Pero tam-
bién nos hemos enfocado en otro aspecto 
que nos parece trascendental, la participación 
de la sociedad civil en los medios de comuni-

cación pública. Hemos analizado el déficit en 
el derecho de acceso de la ciudadanía a estos 
medios, que nuestra Constitución recoge en 
el artículo 20.3. Encontramos un amplio mar-
gen de desarrollo en el ámbito de las políticas 
públicas y en las propuestas que deben surgir 
de la sociedad civil.

LAS VISIONES TRANSVERSALES

En la segunda parte del Informe, los enfoques 
transversales han querido representar algunas 
cuestiones de carácter más global. Así, hemos 
abordado el ámbito iberoamericano desde un 
concepto que nos parece importante desarro-
llar y dotar de contenido, la Ciudadanía Cul-
tural. Hablamos de un término aún difuso 
que aparece en la Carta Cultural Iberoame-
ricana, un documento fundamental que ya 
ha cumplido quince años. Con la experiencia 
de este recorrido, creemos que es necesario 
seguir avanzando en el posicionamiento de 
la cultura como derecho. Así, hacemos una 
reflexión sobre la incorporación de la ciuda-
danía cultural a algunas arquitecturas insti-
tucionales y normativas, como es el caso de 
Brasil. Desde ahí, planteamos propuestas para 
que el ámbito iberoamericano siga siendo el 
lugar de referencia para la cultura compartida 
en el ámbito de la diversidad.

Con la intención de seguir planteando 
nuestros análisis desde otras perspectivas, 
nos hemos preguntado cómo la inteligencia 
artificial puede afectar a los derechos cultu-
rales. La protección de la diversidad no debe 
circunscribirse solo al ámbito analógico, 
pues el desarrollo de los algoritmos es un 
reto presente que debemos entender. Anali-
zamos estas cuestiones para aportar una serie 
de propuestas que permitan entender que el 
espacio digital es también un espacio cultural 
multidiverso con derechos que respetar.

En esta edición también llevamos a cabo 
un análisis de las galerías de arte en España 
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desde la economía y la gestión empresarial. 
Queremos presentar el estado de la cuestión 
de manera que pueda servir de referencia para 
la toma de decisiones en materia de políticas 
públicas.

Con la encuesta a los profesionales de la 
cultura finalizamos la edición 2022. Segui-
mos en la misma línea del año anterior, con 
un 5,02 de calificación otorgada por los pro-
fesionales. La justa retribución de los creado-
res sigue siendo el talón de Aquiles del sector. 
Los avances en el estatuto del artista no han 
conseguido cambiar la opinión en este senti-

do. Asimismo, las políticas públicas siguen en 
la lista roja, lo que nos lleva a la conclusión 
de que el sector continúa manifestando una 
falta de alineación de las medidas tomadas 
para acompañar la recuperación. 

Esperamos que esta nueva edición del In-
forme sobre el estado de la cultura en España siga 
siendo una publicación de referencia para la 
consulta y el estudio. El equipo del Observa-
torio de Cultura y Comunicación continuará 
trabajando en la línea que marcó el profesor 
Bustamante, que tanto esfuerzo puso en con-
solidar. 





PRIMERA PARTE:  
LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL, 

HACIA UN CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE Y DIVERSO
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LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL  
DEL AUDIOVISUAL ESPAÑOL1*

M.ª Trinidad García Leiva

La evolución de la industria audiovisual española está marcada, durante el último quinquenio, tanto 
por la pandemia como por el impacto que ha provocado la expansión de los operadores foráneos 
de servicios audiovisuales bajo demanda. En este contexto, lleno de luces y sombras (aumentaron 
los encargos de producción y hay casos de éxito de público y crítica, pero la tendencia a la concen-
tración no ha desaparecido ni se han reforzado debidamente las ayudas al sector), la proyección 
internacional (re)aparece como una esperanza, al tiempo que promesa, de oportunidad estratégica. 
Este texto tiene por objetivo retratar cómo es y cómo se consigue la proyección internacional de las 
producciones cinematográficas y televisivas españolas, para ofrecer un diagnóstico que ponga sobre 
la mesa las debilidades y fortalezas existentes. En función de lo anterior se presentan ideas de pro-
puestas de mejora.

Palabras clave: cine, televisión, hub audiovisual, políticas de comunicación y cultura.

INTRODUCCIÓN

Sabemos1*por estudios recientes que el 1,1% 
del Valor Añadido Bruto (VAB) generado por 
la economía española en 2018 estuvo rela-
cionado directa o indirectamente con la in-
dustria audiovisual (Cámara de Comercio de 
España, 2021a). Y sabemos por otros de largo 
aliento, como el que ofrece la Cuenta Satélite 
de la Cultura (MCU, 2021), que en 2019 la 
aportación de las actividades culturales al PIB 
español se cifró en el 2,4%. Más concretamen-
te, Audiovisual y multimedia es la actividad 
que más aporta, no solo al PIB (0,69%), sino 
también al PIB cultural (28,5%). Pero ¿qué 

1.  A la memoria de Enrique Bustamante Ramírez.

*Investigación vinculada al Proyecto Echegaray, acción fi-
nanciada a través de la línea de Excelencia del Profesorado 
Universitario de la Comunidad de Madrid (EPUC3M25; en 
el marco del V Plan Regional de Investigación Científica e 
Innovación Tecnológica).

sabemos de cómo se proyecta internacional-
mente nuestro audiovisual?

Este texto tiene por objetivo retratar cómo 
es la proyección internacional de las obras ci-
nematográficas y televisivas españolas en un 
contexto marcado, durante el último quin-
quenio, tanto por la pandemia como por el 
impacto provocado por la expansión de ope-
radores transnacionales de servicios audiovi-
suales bajo demanda (más conocidos como 
“plataformas”). Este es un contexto lleno de 
luces y sombras que se proyectan hacia el ex-
terior, ya que, por una parte, ha aumentado 
la producción de alguna clase de obras, y hay 
casos sonados de éxito de público y crítica 
(la película El hoyo y su éxito en taquilla en 
Corea del Sur, la serie La Casa de Papel y sus 
premios y audiencias internacionales), pero 
por otra parte la tendencia a la concentra-
ción en el sector no ha desaparecido ni se ha 
reforzado debidamente la política pública. 
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Los mercados internacionales (re)aparecen 
como una esperanza, al tiempo que prome-
sa, de oportunidad estratégica: una mayor y 
mejor proyección internacional, aupada por 
los recursos provenientes de los fondos de 
recuperación europeos, puede redundar po-
sitivamente tanto en la imagen como en el 
volumen de negocio de la industria audiovi-
sual española.

La cuestión es que las dimensiones que 
aparecen en este razonamiento son bien dis-
tintas y retratan a la perfección la dificultad 
de capturar cómo es la proyección interna-
cional de las obras españolas; un fenómeno 
que tiene como condición necesaria pero no 
suficiente la presencia de las mismas en de-
terminados circuitos, y que está marcado por 
aspectos tanto tangibles (número de espec-
tadores) como intangibles (el prestigio que 
otorgan ciertos galardones). 

Este escrito pretende dar cuenta de lo que 
es una realidad muy compleja a partir de un 
cúmulo variopinto y nada sistematizado de 
datos. Los mismos, además, en su mayoría 
prepandemia, persiguen reflejar no solo lo 
que ocurre gracias al mercado, sino también 
lo que acontece a resultas de la cooperación. 

Partiendo de un análisis documental y bi-
bliográfico crítico, y de entrevistas no estruc-
turadas con agentes del sector2, las próximas 
páginas describen, de lo general a lo particular, 
cómo es hoy la proyección internacional del 
audiovisual español (cine y televisión)3 en los  

2.  La autora desea agradecer el tiempo brindado por Elisa 
Rodríguez (ICAA), Pablo Conde Díez del Corral (ICEX), 
Sol Carnicero (Academia de Cine), Eduardo Escudero (A 
Contracorriente Films), José Antonio de Luna (FILMIN) y 
Antonio Saura (Latido Films). Asimismo, este trabajo se ha 
beneficiado de los generosos comentarios de Fabia Bue-
naventura, Ángel Badillo (Real Instituto Elcano) y Manuel 
Palacio (Instituto Universitario del Cine Español, UC3M). 
La responsabilidad del contenido de estas páginas, obvia-
mente, le pertenece en su totalidad.
3.  Por razones de extensión, el texto no se detiene casi 
en algunos segmentos, como el de la animación o los cor-
tometrajes, sin que ello supongo ignorar su especificidad e 
importancia. En un sentido similar, ha sido imposible cubrir 

circuitos tradicionales, pero también en los 
nuevos. El objetivo es ofrecer un diagnóstico 
que ponga sobre la mesa las debilidades y 
fortalezas existentes. En función de lo an-
terior, se presentan ideas de propuestas de 
mejora.

PANORÁMICA 

Hace ya casi una década, Badillo (2013) 
constataba la evolución positiva de las ex-
portaciones audiovisuales españolas en un 
escenario nada favorable para el conjunto de 
las industrias culturales españolas. ¿Qué ha 
ocurrido desde entonces? La mirada histórica 
y macroeconómica que permite la consulta 
de los Anuarios de Estadísticas Culturales 
(MCU, 2018 y 2021) habilita las siguientes 
observaciones cuyo detalle se encuentra en 
las Tablas 1 y 2.

Las exportaciones de bienes audiovisua-
les han crecido de modo exponencial desde 
el 2013, registrando un ascenso espectacular 
en el año 2017 que ha llevado, desde enton-
ces, a superar las exportaciones de cualquier 
otro tipo de bien cultural. En 2020, en plena 
pandemia, las exportaciones audiovisuales 
dominaban el total de los bienes culturales 
vendidos con un 39% de cuota. El principal 
destino de nuestra exportación de bienes cul-
turales es la Unión Europea (UE), con un vo-
lumen que casi se ha duplicado entre 2013 y 
2020 y que, por el contrario, ha retrocedido 
tanto en Iberoamérica como Estados Unidos 
durante el mismo periodo. En este contexto 
general, la exportación de bienes audiovi-
suales sigue el mismo patrón, ya que la UE 
absorbió la mayor parte de nuestras ventas 
(60%), en una serie ascendente desde 2013. 
Sin embargo, lo que cabe reseñar es que el au-

la acción de las Comunidades Autónomas, algunas de las 
cuales manifiestan una actividad reseñable en un marco de 
competencias culturales repartidas.
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diovisual ha resistido la tendencia a la baja en 
Iberoamérica y Estados Unidos, destino este 
hacia el cual, de hecho, nuestras exportacio-
nes audiovisuales no han dejado de aumen-
tar. En todo caso, en 2020 Iberoamérica solo 

representaba el 1,6% de tales exportaciones, 
por detrás de Estados Unidos (2%).

Estas cifras no dejan de ser una pista ge-
neral, no solo por lo que metodológicamente 
encierra la categoría “bienes” en el menciona-

Tabla 1. Exportación de bienes culturales según tipo de producto y destino, 2013-2020 (total mundial, en millones €)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Libros y prensa 553,0 559,6 568,0 597,0 598,2 613,1 598,2 463,7

Artes plásticas 130,7 99,9 118,4 115,7 109,6 123,7 129,9 374,4

Artes escénicas 28,0 30,5 32,2 31,7 35,3 36,0 41,9 53,0

Audiovisuales 110,4 129,4 111,8 297,5 670,1 725,7 773,8 825,8

Otros 605,0 466,2 493,6 483,2 505,8 532,9 521,6 399,5

Total mundial 1.427,1 1.285,6 1.324,2 1.525,1 1.919,0 2.031,4 2.065,3 2.116,4

Fuente: elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas Culturales (2018 y 2021) del Ministerio de Cultura y Deporte.

Tabla 2. Exportación de bienes audiovisuales según área geográfica, 2013-2020 (valores absolutos en millones €)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total mundial bienes culturales 1.427,1 1.285,6 1.324,2 1.525,1 1.919,0 2.031,4 2.065,3 2.116,4

Total mundial bienes audiov. 110,4 129,4 111,8 297,5 670,1 725,7 773,8 825,8

Unión Europea

Total bienes culturales 655,4 717,0 707,7 916,2 1.257,6 1.335,1 1.422,2 1.289,4

Bienes audiovisuales (%) 90,0
(13,7%)

117,8
(16,4%)

95,8
(13,5%)

276,4
(30,2%)

647,8
(51,5%)

706,3
(52,9%)

755,3
(53,1%)

773,0
(60%)

Estados Unidos

Total bienes culturales 129,7 107,4 116,5 135,3 139,1 164,7 139,3 112,2

Bienes audiovisuales (%) 0,8
(0,6%)

1,1
(1,0%)

1,2
(1,0%)

1,7
(1,3%)

2,7
(1,9%)

2,6
(1,6%)

2,8
(2,0%)

2,3 
(2,0%)

Iberoamérica

Total bienes culturales 231,3 219,9 228,6 228,4 270,3 295,5 267,4 158,3

Bienes audiovisuales (%) 2,7
(1,2%)

1,4
(0,7%)

1,9
(0,8%)

5,3
(2,3%)

5,6
(2,1%)

3,7
(1,3%)

4,3
(1,6%)

2,6 
(1,6%)

Fuente: elaboración propia a partir del Anuario de Estadísticas Culturales (2018 y 2021) del Ministerio de Cultura y Deporte.
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do Anuario (películas, discos, cintas y demás 
soportes grabados de sonido e imagen, músi-
ca manuscrita y videoconsolas), sino porque 
no debemos olvidar que no reflejan lo que 
ocurre con los “servicios”.

La cuestión es que para obtener magnitudes 
que den cuenta de las exportaciones de servi-
cios audiovisuales hemos de remitirnos a la in-
formación disponible del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), a través de su encuesta global 
del sector servicios. La misma permite desglo-
sar la cifra de negocios por destino de las ventas 
de aquellos subsectores denominados “Servi-
cios cinematográficos, de vídeo y televisión” y 
“Servicios de programación y emisión de radio 
y televisión” según la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE)4.

Aunque los datos disponibles se refieren 
a los años 2018 y 2019, los mismos permiten 

4.  La CNAE asigna un código a cada actividad económi-
ca. Para más detalles sobre los subsectores mencionados 
consultar la metodología de la estadística de productos en 
el sector servicios del INE (disponible en: https://www.ine.
es/metodologia/t37/t3730e01p0108.pdf) 

afirmar, como avanzaron otros estudios (Cá-
mara de Comercio de España, 2021a), que las 
exportaciones de la suma de los subsectores 
mencionados son modestas en relación con 
la cifra total del negocio (Figura 1): 13,01% 
en 2018 y 13,24% en 2019. En todo caso, y 
como ocurre con los bienes audiovisuales, la 
UE se configura como destino preferente de 
las ventas (Tabla 3)5.

Desafortunadamente no es posible acotar 
más esta mirada, centrándonos en las indus-
trias cinematográfica y televisiva, ya que los 
datos sistemáticos y comparables no abundan. 
La información que FAPAE suministraba en 
sus Memorias sobre ventas internaciones de la 
industria audiovisual, a partir de información 
aportada directamente por empresas del sec-
tor, no ha tenido continuidad. La última cifra 
al respecto constataba que la exportación au-

5.  En 2017 las exportaciones del sector audiovisual repre-
sentaron el 0,47% del total de las ventas al exterior de la 
economía española (las importaciones el 0,57% del total); 
y se dirigieron principalmente a países de la UE (Cámara 
de Comercio de España, 2021a).

Figura 1. Exportaciones de servicios audiovisuales en relación con el total de la cifra de negocios por destino geográfico de 
las ventas, 2018 y 2019 (en miles € y %)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.

Nota: los servicios audiovisuales computados son aquellos clasificados con los códigos 59 (Actividades cinematográficas, de vídeo y de pro-
gramas de televisión, grabación de sonido y edición musical) y 60 (Actividades de programación y emisión de radio y televisión) de la CNAE.

https://www.ine.es/metodologia/t37/t3730e01p0108.pdf
https://www.ine.es/metodologia/t37/t3730e01p0108.pdf
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diovisual superaba por primera vez los 100 mi-
llones de euros en 2015, de la mano de los 
buenos datos de la producción para televisión 
(Tabla 4); y que, aunque Europa Occidental 
se mantenía como principal mercado, Estados 
Unidos y Canadá habían desplazado a Amé-
rica Latina de la segunda posición (FAPAE, 
2015). El Informe Exportación de Servicios 
no Turísticos en España (CES, 2019), por su 
parte, computaba, en 2016, 76 empresas ex-
portadoras en el rubro “Actividades cinemato-
gráficas, de vídeo y televisión, y de grabación 
de sonido y edición musical” (aproximada-
mente la mitad de las cuales eran pequeñas y 
solo un 8% podían clasificarse como grandes); 
cuya cifra de negocios de exportación era de 
329,4 millones de euros (44,3% en manos 
de las empresas grandes). Lara (2019) apunta-
ba, por su parte, que en el periodo 2015-2018 

los ingresos por ventas de cine en el extranjero 
habían mejorado en su conjunto.

Cabe preguntarse por los principales cir-
cuitos y mecanismos detrás de estos datos, así 
como por la forma en que están cambiando. 
Los próximos epígrafes se dedican a ambas 
cuestiones: la proyección del audiovisual es-
pañol al exterior es posible gracias a un con-
junto de intercambios y agentes clave, tanto 
comerciales como no comerciales, tanto con-
vencionales como nuevos, que permiten la 
circulación y el consumo de las obras. 

En función de los datos disponibles, y el 
objetivo y extensión de este trabajo, se retrata 
cómo es y cómo está cambiando dicha proyec-
ción, la cual se materializa fundamentalmen-
te en pantallas, ferias, festivales y premios, no 
sin ayuda muchas veces de la Administración. 
Cabe señalar que, después de un difícil 2020, 

Tabla 3. Desglose de la cifra de negocios de las exportaciones de servicios audiovisuales por destino geográfico de las 
ventas, según actividad principal, 2018 y 2019 (en miles € y %)

Total Países UE Países no UE

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical

2019 6.003.063 455.698 471.236

2018 6.134.397 510.934 419.510

Actividades de programación y emisión de radio y televisión

2019 6.164.938 118.894 565.628

2018 5.977.058 103.992 541.214

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE.

Nota: se utiliza la clasificación de servicios de la CNAE.

Tabla 4. Cuota de las ventas internacionales por tipo de producción, 2015 (en € y %)

Animación Cine Documentales Formatos Series y TV movies

Importe % Importe % Importe % Importe % Importe %

28.269.982,01 26,70 54.210.563,86 51,20 741.160,05 0,70 5.188.120,37 4,90 17.470.201,24 16,50

Fuente: FAPAE (2015).
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que arrasó con muchas actividades, el 2021 
se caracterizó por numerosos cambios en el 
calendario de festivales y mercados de cine 
y televisión. El sector aspira a recuperar la 
normalidad en 2022, aunque la variante ómi-
crom de la COVID-19 acabó por modificar 
las fechas o modalidad de participación de 
algunos eventos que suelen celebrarse en los 
primeros meses del año. No están claras, al 
cierre de este escrito, las repercusiones que 
puede tener la guerra en Ucrania.

CIRCUITOS TRADICIONALES

Pantallas

Si miramos el ranking mundial de estrenos 
cinematográficos de 2020 (top 10), no hay 
obras cinematográficas españolas ni entre los 

diez títulos con mayor éxito en dicho año en 
la UE, ni en el Reino Unido o Iberoamérica 
(EGEDA, 2021). 

Una consulta detallada al informe Panora-
ma Audiovisual Iberoamericano 2021 permite 
constatar, más específicamente y consideran-
do el ranking de estrenos cinematográficos 
únicamente iberoamericanos (2020, top 10; 
Tabla 5), que se computaba una obra españo-
la en el resto de Iberoamérica, dos en Estados 
Unidos y ocho en el resto de Europa (EGE-
DA, 2021: 243-52).

España sale mejor parada cuando se consi-
deran, en países iberoamericanos, estrenos no 
nacionales (Tabla 6). En todo caso, y como 
ocurre con la televisión, dejando de lado el 
audiovisual estadounidense, las obras nacio-
nales son las que dominan sus respectivos 
mercados. 

Tabla 5. Obras españolas en los rankings (top 10) de estrenos de cine iberoamericano en Europa, Iberoamérica y Estados 
Unidos, 2020

Nº* Título Origen Espectadores Ingresos (USD) País estreno

Europa

1 Malasaña 32 España 387.391 1.190.094 Rusia

2 La red Avispa España/Francia 185.708 1.368.828 Francia

3 Josep España/Francia 172.928 1.274.628 Francia

4 Mientras dure la guerra España 112.676 830.519 Francia

6 Madre España/Francia 86.483 637.454 Francia

8 La gallina Turuleca Argentina/España 51.119 132.518 Rusia

9 La Virgen de Agosto España 41.775 307.918 Francia

10 La red Avispa España/Francia 33.249 139.001 Rusia

Iberoamérica

6 Malasaña 32 España 559.944 1.521.022 13 mercados

Estados Unidos

3 Dolor y gloria España 76.208 693.497 Estados 
Unidos8 Alice y Martin (1998) España/Francia 1.514 13.782

Fuente: elaboración propia a partir de datos de EGEDA (2021).

(*) Refiere a la posición ocupada en el ranking respectivo a cada mercado (top 10).
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Si la mirada se realiza desde el punto de 
vista del mercado cinematográfico europeo, 
el último de los informes publicados por el 
Observatorio Audiovisual Europeo sobre 
la circulación de películas (Simone, 2021) 
ilustra que, además de no dominar las ex-
portaciones, las películas españolas tampo-
co dominan el ranking de obras europeas 
más vistas, ni dentro ni fuera de Europa. 
Solo se registran dos obras en las posiciones 
6 y 17, Durante la tormenta y Dolor y glo-
ria, respectivamente, en el top 20 de pelí-

culas europeas más vistas fuera de la región  
en 2019.

Al movernos del retrato de la gran a la pe-
queña pantalla, no solo son fundamentales los 
datos del Observatorio Europeo del Audiovi-
sual, sino muy especialmente los del Observa-
torio Iberoamericano de la Ficción Televisiva 
(OBITEL). Gracias a estos últimos sabemos 
por ejemplo que (EGEDA, 2021; OBITEL, 
2020 y 2021):
• en el ranking de audiencias de ficción, 

emitida en televisión en abierto en países 

Tabla 6. Presencia de obra española en el top 10 de estrenos cinematográficos de países Iberoamericanos, 2020

País de estreno Obra española (*en coproducción)

Argentina -

Bolivia Malasaña 32

Brasil Malasaña 32, El parque mágico*

Chile Salvador Dalí

Colombia Escuadrón de la muerte*, Corazón ardiente, Renacidos*, Dolor y gloria

Costa Rica Malasaña 32, El mejor verano de mi vida

Ecuador Padre no hay más que uno 2, Cuidado con lo que deseas*, Hasta que la boda nos separe

El Salvador Malasaña 32, El mejor verano de mi vida, Padre no hay más que uno 2, Renacidos*

Guatemala Malasaña 32, Padre no hay más que uno 2, Renacidos*

Honduras Malasaña 32, Renacidos*, Padre no hay más que uno 2

México Malasaña 32, Padre no hay más que uno 2, Hasta que la boda nos separe

Nicaragua Malasaña 32, Padre no hay más que uno 2, El mejor verano de mi vida

Panamá Malasaña 32, Padre no hay más que uno 2, Renacidos*

Paraguay El Pacto, Malasaña 32, Sin rodeos

Perú Los Rodríguez y el más allá, Renacidos*

Portugal Animal crackers*, Malasaña 32

República Dominicana Dolor y gloria, Fast & Furious 6*

Uruguay Malasaña 32, La odisea de los giles*

Fuente: elaboración propia a partir de datos de EGEDA (2021).
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iberoamericanos en 2019 y 2020, no se de-
tectan obras españolas; 

• si se observan el número de títulos de ficción 
de estreno emitidos en televisión en abierto 
en 2019 en la región, solo se computaron 
dos obras españolas en Colombia, una en 
México y tres en Uruguay; y, en 2020, una 
en Argentina (La otra mirada, serie), una en 
Chile (Raphael de España, miniserie), una 
en México (El tiempo entre costuras, serie), 
una en Perú (Gran Hotel, serie), y dos en 
Uruguay (Servir y proteger y Bajo sospecha, 
ambas series); 

• y que, si se considera históricamente el es-
treno de obra española en Iberoamérica, los 
datos son muy modestos (Tabla 7).

Tabla 7. Ficción acumulada de estreno, de origen español, 
emitida en televisión en abierto en Iberoamérica y Estados 

Unidos, 2010-2020

País de emisión N.º títulos Horas

Argentina 18 1.037

Brasil 2 15

Chile* 23 1.171

Colombia 2 15

Ecuador* 5 101

Estados Unidos 6 142

México 12 578

Perú 3 36

Portugal 3 19

Uruguay 50 3.806

Venezuela 2 70

TOTAL 120 6.957

Fuente: elaboración propia a partir de EGEDA (2021) y OBITEL (2020).

Notas: no existen datos para los países no incluidos; para el caso es-
tadounidense únicamente se consideraron las señales televisivas de 
habla hispana; (*) el periodo considerado para Chile es 2010-18/20 
y 2010-16 para Ecuador.

En Europa, a falta de estudios recientes 
que permitan retratar de modo panorámico 
la presencia de la ficción española en televi-
sión, la consulta a los rankings de las emi-
siones televisivas más vistas durante 2021, en 
países como Reino Unido, Alemania, Francia 
e Italia, brinda alguna pista al constatar su 
ausencia. Esta apreciación está en línea con 
trabajos como los de Delgado, Prado y Na-
varro (2017), quienes al estudiar una muestra 
de los flujos de contenidos de ficción en los 
mencionados cinco grandes mercados euro-
peos ya concluyeron, hace algunos años, que 
las obras estadounidenses eran hegemónicas 
en las emisiones de las cadenas privadas, tan-
to para la ficción seriada como para la no se-
riada, mientras que en los canales públicos 
se podía ver un cierto flujo intraeuropeo de 
ficción seriada, prácticamente inexistente en 
los privados. 

En todo caso, y aunque no hay casi datos 
al respecto, no hay que olvidar que también 
existe proyección internacional del audiovi-
sual español a través de las distintas señales 
televisivas españolas que empaquetan los 
operadores de televisión por cable y satélite 
de y en otros mercados. Entre las mismas no 
solo se encuentran los canales internacionales 
CincoMAS, de Mediaset España, Antena 3 
Internacional, de Atresmedia, o TVE Interna-
cional, de RTVE, sino que destacan iniciati-
vas de canales transnacionales dedicados a la 
ficción, como Star TVE (desde 2015, RTVE) 
o Atreseries (desde 2016, Atresmedia). En un 
sentido similar cabe mencionar la venta de 
formatos, con el caso paradigmático de Tu 
cara me suena (2011, Gestmusic). La idea de 
este programa televisivo, emitido por Antena 
3, ha sido adaptada en más de 40 países en-
tre los que se cuentan Mongolia, Vietnam o 
Arabia Saudí. 

La presencia del audiovisual español en 
otros mercados ha dependido siempre de 
agencias internacionales de venta y de distri-



25

LA PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL AUDIOVISUAL ESPAÑOL 

buidores6. Dado que estos agentes realizan su 
trabajo en espacios especializados (pero inter-
conectados), como los festivales y las ferias 
(más conocidas como “mercados”), damos 
cuenta a continuación de cómo se proyec-
ta el audiovisual español en estos ámbitos, 
los cuales no hay que olvidar que funcionan 
también como punto de encuentro con la crí-
tica, los medios, los programadores de otros 
eventos y los gestores de programas para el 
desarrollo de proyectos. Se hará también una 
referencia a los premios, dada su importancia 
simbólica en términos de imagen pública y 
prestigio.

Festivales, premios y mercados

La tradición cinematográfica

Algunos trabajos ya han evidenciado los cla-
roscuros de la presencia del cine español en 
los más importantes festivales internaciona-
les como Cannes, Venecia, Berlín, Róterdam, 
o Locarno (Heredero, 2019): si entre 2010 y 
2018 solo tres películas (dos largos, un corto) 
participaron en las secciones más importan-
tes de Cannes, y solo una estuvo presente en 
la sección oficial en Venecia, los tres últimos 
festivales mencionados han sido algo más fa-
vorables para el cine español7. El largometraje 

6.  Para la industria cinematográfica la figura del agente 
de ventas sigue siendo muy importante. En España, Film 
Factory, Filmax y Latido Films, organizados en VICA —Ven-
dedores Internacionales de Contenido Audiovisual— gestio-
nan entre el 70% y el 80% del cine español que se vende 
fuera. Sin embargo, el agente de ventas es una figura en 
extinción en el ámbito televisivo, ya que o bien los operado-
res de señales televisivas venden directamente el producto 
acabado, o bien lo hacen las propias productoras antes de 
comenzar la obra para asegurar su financiación. En ambos 
supuestos, los compradores con los que se encuentran 
ya no son únicamente operadores de señales televisivas 
sino también —y cada vez más— operadores de servicios 
audiovisuales bajo demanda. 
7.  La edición 2022 de Cannes contó con una interesante 
participación española, Bora Bora, que compitió por la Pal-
ma de Oro, As Bestas se estrenó a nivel mundial dentro de 
la Selección Oficial, y El agua se pudo ver en la Quincena 

Alcarràs de Carla Simón, por ejemplo, se alzó 
en febrero de 2022 con el máximo galardón 
que otorga Berlinale (y que España no conse-
guía desde 1983). En todo caso, el Festival de 
Cine Iberoamericano de Huelva y el Festival 
de Cine de Miami aparecen como otros espa-
cios donde la proyección parece mayor (en 
este último, por ejemplo, en 2022 compitie-
ron Maixabel y Mediterráneo).

Si añadimos a estas reflexiones la consul-
ta a los datos globales proporcionados por el 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales (ICAA) sobre las distincio-
nes conseguidas y la presencia en festivales 
y proyecciones destacadas, así como sobre 
las ayudas concedidas para ello (Tablas 8 
y 9), podemos constatar: una visibilidad 
muy limitada en las secciones oficiales y los 
premios concedidos por aquellos festivales 
considerados de categoría A; y una partici-
pación fragmentada en los muchísimos en-
cuentros que se realizan, ya que, como dejan 
entrever los datos de las ayudas para partici-
pación en festivales internacionales, no hay 
muchas películas que puedan participar en 
varios. 

En el 2020, por ejemplo, las 13 películas 
que fueron beneficiarias de ayudas para la 
participación en festivales se presentaron en 
21 festivales, siendo el de San Sebastián y el 
de Róterdam aquellos que mayor número de 
participaciones registraron. Asimismo, y en 
línea con lo ocurrido en años anteriores, la 
gran mayoría de los títulos presentados a fes-
tivales lo fueron en uno solo de estos foros.

La mayoría de los mercados de cine coin-
ciden con los festivales, aunque también los 
hay independientes. A su vez, hay premios 
de festival, aunque no todos los importantes 
lo sean. 

de Realizadores (los cortometrajes Nisam Je Stigao Vojeti 
y Cuerdas fueron seleccionados dentro de la 61.ª Semana 
de la Crítica).
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Un repaso a las nominaciones y distincio-
nes otorgadas por las academias de cine y te-
levisión más importantes del mundo a obras 
españolas, en algunas de las principales cate-
gorías de los premios Óscar, BAFTA, César, 
o los Premios del Cine Europeo, durante los 
últimos 5 años, ilustra lo esquivo que resul-

tan estos reconocimientos para el audiovisual 
español (Tabla 10). 

En un plano muy distinto, pero impor-
tante para la proyección hacia el resto de Ibe-
roamérica, los jóvenes Premios Platino han 
reconocido de forma significativa al audiovi-
sual español, en nominaciones y con bastan-

Tabla 8. Indicadores de difusión internacional del cine español, 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Actuaciones promovidas o apoyadas por el ICAA

Presencia en festivales internacionales en el extranjero 80 77 65 57 67

Semanas de cine español en el extranjero 15 18 16 15 20

Distinciones 

Premios en el extranjero 240 399 294 248 225

Fuente: MCUD, ICAA, Subdirección General de Promoción y Relaciones Internacionales (MCUD, 2021).

Tabla 9. Distribución de las ayudas destinadas a productoras para la participación de películas españolas en festivales 
internacionales, 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto destinado € 300.000,00 500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Presupuesto ejecutado € 93.204,64 424.430,70* 223.990,03 282.153,26 185.420,63

N.º solicitudes presentadas 48 68 42 45 37

N.º solicitudes beneficiadas 19 65 36 39 21

N.º películas beneficiadas 15 47 27 28 13

N.º festivales con participación 
de películas beneficiadas

8 17 13 16 21

% de películas beneficiadas 
presentadas en un solo 
festival

80% 80% 78% 71% 76%

Fuente: elaboración propia a partir de datos del ICAA.

(*): de este total, 169.128,82€ corresponden a la participación de películas en festivales durante el segundo semestre de 2016 (la peculiaridad 
de dicho año es que por Res. de 22 de diciembre de 2016 se dejó parcialmente sin efectos la Res. de 8 de marzo de 2016 para todas las soli-
citudes presentadas a partir del 30 de julio de 2016).
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tes distinciones, en sus seis años de existencia 
(Tabla 11).

En lo que respecta a los mercados de cine, 
si bien el Marché International du Film, Can-
nes (MIF); el American Film Market, Los Án-
geles (AFM), el European Film Market, Berlín 
(EFM), o el Toronto International Film Fes-
tival (TIFF), se encuentran entre los más im-
portantes, en Iberoamérica han ido ganando 
relevancia el Mercado de Cine Iberoamerica-
no en Guadalajara, México, o Ventana Sur, 

Buenos Aires, Argentina. No hay datos pú-
blicos que computen de modo desagregado 
la presencia de empresas españolas en estos 
circuitos, y mucho menos en pandemia, con-
texto en el cual se han transformado a for-
matos virtuales y/o híbridos para no dejar de 
funcionar.

Pero la proyección internacional no solo 
tiene lugar en los ciclos y circuitos organi-
zados fuera de nuestras fronteras. Los deno-
minados screenings se han revelado como 

Tabla 10. Nominaciones y distinciones en los premios Óscar, BAFTA, César y del Cine Europeo  
(títulos en ediciones 2016, mayo 2022)

Certamen
Categoría 

Óscar BAFTA César Premios del Cine 
Europeo

Mejor película 
internacional / de 
habla no inglesa / 

europea 
(según 

corresponda)

Dolor y gloria* 
(2020)

Madres paralelas 
(2022)

Dolor y gloria* 
(2020)
Julieta*  
(2017)

Relatos salvajes* 
(2016)

Madres paralelas 
(2022)

Dolor y gloria* 
(2020)

La virgen de agosto 
(2021)

Dolor y gloria* 
(2019)
Julieta*  
(2016)

Mejor película de 
animación

Klaus* (2020) Klaus* (2020) Josep* (2021) Josep* (2020)
Klaus* (2020)
Buñuel en el 

laberinto de las 
tortugas* (2019)
Un día más con 

vida* (2018)
Psiconautas los 
niños olvidados* 

(2016)

Mejor cortometraje The Windshield 
Wiper* (2022) 
Madre* (2019) 

Timecode (2017)

- - El sembrador de 
estrellas (2022)

Timecode (2017)
Los desheredados 

(2017)
El Adiós* (2016)

Fuente: elaboración propia con base en los sitios web oficiales de los certámenes e Imdb (entre paréntesis consta el año de celebración del 
certamen correspondiente).

Nota: únicamente las obras en negrita han sido galardonadas; las coproducciones aparecen señaladas con*.
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muy importantes al diseñarse como espacios 
de mercado. En 2022 tuvo lugar la 16.ª edi-
ción de los Spanish Screenings, Málaga de 
Cine, cada vez más enfocados a impulsar la 
producción audiovisual española y vender-
la a nivel internacional ya que, en el mar-
co del plan “España, Hub Audiovisual”, la 
iniciativa se ha redimensionado temporal y 
geográficamente bajo el nombre de Spanish 
Screenings XXL. 

El mencionado plan es uno de los ejes de 
la agenda España Digital 2025 del Gobierno, 
y tiene como objetivo convertir a España en 

el principal hub audiovisual de Europa, en el 
marco de una inversión pública de 1.603 mi-
llones de euros para el periodo 2021-2025, 
mediante8: el impulso de la producción au-

8.  De los 140.000 millones de euros de los fondos euro-
peos para la recuperación económica que corresponden a 
España a través del Plan de Trasformación, Recuperación 
y Resiliencia, al denominado “Componente 25. España 
Hub Audiovisual de Europa (Spain AVS Hub)” le corres-
ponden 325 millones. No obstante, este componente 
tendrá financiación adicional hasta un total de 1.603 mi-
llones de euros de inversión pública, canalizada de forma 
transversal a través de diferentes ministerios. El Gobierno 
tiene competencias para ejecutar un 45% de los fondos, 
ya que otro tanto queda en manos de las Comunidades 

Tabla 11. Distinciones en los premios Platino Cine (títulos en ediciones 2016-22)

Categoría Título 

Mejor película de ficción Dolor y gloria* (2020)
Una mujer fantástica* (2018)
El ciudadano ilustre* (2017)

El buen patrón (2022)

Mejor película de animación La gallina turuleca* (2021)
Buñuel en el laberinto de las tortugas* (2020)

Un día con más vida* (2019)
Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas* (2018)

Psiconautas, los niños olvidados* (2017) 
Atrapa la bandera* (2016)

Mejor película documental El agente topo* (2021)
El silencio de otros* (2019)

Muchos hijos, un mono y un castillo (2018)
Nacido en Siria* (2017)

El botón de nácar* (2016)

Mejor dirección Dolor y gloria* (2020)
Una mujer fantástica* (2018)

Julieta* (2017)
El buen patrón (2022)

Mejor guion Dolor y gloria* (2020)
Una mujer fantástica* (2018)
El ciudadano ilustre* (2017)

El buen patrón (2022)

Fuente: elaboración propia con base en el sitio web del certamen.

Nota: las obras en las que España participa en coproducción aparecen señaladas con*.
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diovisual nacional y la atracción de inversión 
y actividad económica, el refuerzo de las em-
presas del sector mejorando su competitivi-
dad a través de la digitalización, y el apoyo 
del talento, reduciendo la brecha de género. 
En este contexto, está previsto que los Spa-
nish Screenings XXL se asienten en cuatro 
pilares:

1. Spanish Screenings Content, vinculado al 
Festival de Málaga, tal y como se cono-
ce en la actualidad (aunque se ampliará a 
subsecciones para dar cabida a contenidos 
para plataformas emergentes como Twich o  
TikTok).

2. Spanish Screenings Financing & Tech, el 
cual, a través de jornadas en el marco de 
Festival de San Sebastián, buscará atraer 
inversores internacionales y representantes 
de talento, así como promover las nuevas 
tecnologías aplicadas al audiovisual.

3. Spanish Screenings On Tour, enfocado a 
acciones itinerantes dirigidas a la venta y 
promoción del audiovisual español en te-
rritorios estratégicos, como Europa del Este 
y Asia, además de a promocionar nuestros 
festivales.

4. Spanish Screenings 360, perseguirá estable-
cer un mercado activo durante todo el año 
a través de una plataforma virtual de promo-
ción y negocio.

Se han previsto 4,2 millones de euros para 
subvencionar eventos en 2022 y 2023, vía 
Festival de Málaga y de San Sebastián, más 
de tres millones de euros para el desarrollo de 
la plataforma SpanishScreenings 360, y una 
dotación específica de seis millones de euros 

Autónomas y el 10% restante en las de las corporaciones 
locales.

para desarrollar nuevas líneas de apoyo diri-
gidas a incentivar la compra y distribución 
internacional de producciones españolas a 
través del ICAA.

El mundo televisivo

Como ocurre con la industria cinematográfi-
ca, festivales, premios y mercados televisivos 
pueden ir (o no) de la mano. Es más, en estos 
puntos neurálgicos de encuentro e intercam-
bio coinciden muchas veces las industrias 
cinematográfica y televisiva, producto de la 
propia convergencia de mercado y las siner-
gias empresariales.

Un recorrido por las ediciones de los prin-
cipales premios y festivales internacionales 
de televisión desde 2016 permite, como en 
el caso del cine, verificar una presencia muy 
modesta para las producciones españolas en-
tre los reconocimientos otorgados. Esto es 
lo que ilustra la descripción de los próximos 
párrafos y la Tabla 12, más allá de excepcio-
nes sonadas como la de La Casa de Papel, 
que hizo historia al convertirse en la primera 
ficción española en recoger un Emmy Inter-
national a mejor serie dramática en 2018.

En 2018, La casa de papel se alzó con la 
Ninfa de Oro del Festival de Montecarlo, que 
la reconoció como la mejor serie dramática 
del año. La otra representante española fue 
Pau, la força d’un silenci, de TV3, que recibió 
el premio Monaco Red Cross Price. En 2019, 
Presunto culpable ganó el Premio Magnolia 
a la mejor serie extranjera en el Festival Inter-
nacional de Shanghái, el cual había obtenido 
en 2018 Las chicas del cable. Ese mismo año 
El caso Asunta ganó en la categoría de mejor 
serie documental.

No está claro que, en festivales de menor 
talla o mayor especialización, la industria 
televisiva española tenga mejor proyección, 
aunque es cierto que las series han abierto 
una vía importante. Dejando de lado el caso 
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particular del Festival des créations télévisue-
lles Luchon, que sirve como encuentro entre 
la producción francesa y española y recono-
ce la mejor ficción española (Vis a Vis, 2016; 
La luz de Elna, 2017; La Casa de Papel, 2018; 
Sin Identidad, 2019; Inés del alma mía, 2020; 
La Caza. Monteperdido, 2021), entre los ga-
nadores del festival Series Mania, uno de los 
mayores eventos europeos en torno a las se-
ries de ficción, no hay obras españolas en las 
principales categorías. Dicho esto, cabe seña-
lar que fueron premiados los cortos Dating 
Dali (2016) y Gente hablando (2019). De-
tective Touré fue el único proyecto español 
seleccionado para participar de las denomi-

nadas Co-Pro Pitching Sessions de la edición 
2022 del festival. De más reciente creación 
es CANNESERIES (2018), que de momento 
ha reconocido como mejor serie únicamente 
a Vida Perfecta (2019).

Para el caso de aquellos festivales que gi-
ran alrededor de charlas y ponencias, ya que 
su lógica no es competitiva y no hay premios 
vinculados, como el Banff World Media Fes-
tival, o el Edinburgh TV Festival, no se re-
gistran entre sus speakers representantes de 
la industria española; cosa que sí ocurre en 
el Série Series. The European Series Summit.

En lo que respecta a los mercados de 
televisión, dos de los más importantes del 

Tabla 12. Distinciones en premios televisivos (títulos en ediciones 2016-2021)

Categoría Título 

Emmy International (International Academy of Television Arts & Sciences) 

Mejor serie dramática La casa de papel (2018)

Mejor programa de entretenimiento en español Six Dreams (2019)

Mejor documental y Mejor documental político El silencio de otros (2020)

Rockie (Banff World Media Festival) 

Mejor programa artístico y musical Miró contra Miró* (2019)

Premios Platino 

Mejor miniserie o teleserie cinematográfica La casa de papel (2020)
Arde Madrid (2019)

Cuatro estaciones en La Habana* (2017)
El ministerio del tiempo (2018)

Rose d’Or (con la colaboración de la Unión Europea de Radiodifusión)

Comedia dramática Arde Madrid (2019)

Telenovela Dos vidas (2021)

PRIX EUROPA (European Broadcasting Festival)

Mejor proyecto digital europeo Mil mujeres asesinadas (2020)

Fuente: elaboración propia con base en los sitios web de los certámenes.

Nota: las obras en las que España participa en coproducción aparecen señaladas con*.
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mundo tienen lugar en Cannes: Marché 
International des Programmes de Commu-
nication Programmes (MIPTV; que incluye 
MIPFormats, MIPDoc, MIPDrama y Esports 
BAR) y Marché international des program-
mes de télévision (MIPCOM). NATPE Mia-
mi es otra prestigiosa feria a nivel mundial. 
El Dubai International Content Market y el 
Asia TV Forum & Market son relevantes para 
sus zonas geográficas de influencia (Oriente 
Medio y África, y Asia, respectivamente).

En otro nivel, pero de gran importancia 
para el audiovisual español, deben reseñarse 
en Europa el Berlinale Series Market (en el 
marco del EFM) y el Series Mania Forum 
(pata industrial del respectivo festival); y, en 
América Latina, el MIP Cancún y la sección 
SoloSeriesS en el marco de Ventana Sur. 
Asimismo, aunque desde España, Iberseries 
Platino Industria y Conecta FICTION & EN-
TERTAINMENT intentan hacerse un hueco 
como puntos de encuentro internacional que 
el tiempo dirá cómo evolucionan. 

Igual que ocurre con la industria cine-
matográfica, es difícil estimar la participa-
ción de empresas españolas en estas citas, 
aunque lo que tiende a ocurrir en los even-
tos más longevos y multitudinarios, en un 
sentido similar, es que las delegaciones na-
cionales se aglutinan en los estands oficiales 
que articula el ICEX, bajo la marca Audio-
visual from Spain (aunque las empresas con 
músculo, así como otras agencias públicas 
de promoción, como el Basque Audiovi-
sual, por ejemplo, buscan su lugar propio).

EL APOYO DEL ESTADO

Así pues, el ICEX tiene un importante papel, 
que se extiende al sector audiovisual en su con-
junto, ya que su programa ICEX NEXT brinda 
asesoramiento integral a las empresas en todo 
su proceso de salida al exterior. Por otra parte, 
bajo el paraguas de Audiovisual from Spain, 

acude en coordinación con el ICAA a los 
mercados tanto cinematográficos como tele-
visivos, en calidad de expositor, y cobijando, 
además, en sus estands, a empresas españolas 
que son escogidas mediante convocatoria pú-
blica. Audiovisual from Spain es la marca pa-
raguas que agrupa toda la oferta de producción 
audiovisual para su comunicación y promo-
ción internacional: Cinema from Spain, Docs 
From Spain, Animation from Spain, Games 
from Spain y Shooting in Spain. El detalle de 
toda esta actividad, que las Tablas 13 y 14 in-
tentan capturar, puede rastrearse en sus memo-
rias anuales. 

Tabla 13. Stands “Audiovisual from Spain”, 2017-2021 
(número de actividades y empresas beneficiarias)

Año
Cantidad

Actividades Empresas 
beneficiarias

2017 25 203

2018 35 281

2019 26 308

2020 16 185

2021 26 222

Total 128 1.199

Fuente: información suministrada por ICEX.

Tabla 14. Programa ICEX NEXT, 2017-2021  
(número de empresas beneficiarias)

Año Empresas 

2017 6

2018 5

2019 0

2020 2

2021 7

Fuente: información suministrada por ICEX.
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El ICAA es, desde luego, una de las prin-
cipales instancias que aglutina las acciones de 
promoción y venta de cine español. Y si bien 
es cierto que una de sus iniciativas más es-
tructuradas son las ayudas a productoras para 
la participación en festivales internacionales 
de reconocido prestigio, el Instituto organiza 
periódicamente encuentros de coproducción 
y actividades de promoción internacional en 
el marco de los distintos festivales y mercados 
(también visionados), además de publicar el 
catálogo Just Spainted. New Spanish Films, 
impulsar muestras de cine español en el ex-
tranjero9 y trabajar para mantener excelentes 
relaciones institucionales internacionales 
(muy especialmente, en el plano multilateral, 
con el Consejo de Europa, la UE y la Confe-
rencia de Autoridades Audiovisuales y Cine-
matográficas de Iberoamérica). 

Hay que reseñar también el Programa 
AC/E para la Internacionalización de la Cul-
tura Española (PICE), cuya meta es impul-
sar y facilitar la presencia exterior del sector 
creativo y cultural español, especialmente a 
través de su modalidad PICE Movilidad. La 
misma tiene el propósito de que las entida-
des culturales extranjeras cuenten con artis-
tas, profesionales y creadores españoles en su 
programación. Todos los detalles relativos a 
las adjudicaciones del programa a proyectos 
de cine y arte visual se pueden consultar en 
las memorias anuales de Acción Cultural Es-
pañola (AC/E).

Cabe un apunte final sobre el rol de la 
cooperación internacional en materia de cul-
tura y comunicación por su contribución a 
la proyección del audiovisual español fuera 
de nuestras fronteras. Por razones de espacio 
no es posible describir las numerosísimas ac-
ciones que llevan adelante el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coope-

9.  Ver: https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/
cine/promocion/festivales-cinematograficos/muestras.html 

ración, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y 
sus Oficinas Técnicas de Cooperación y Cen-
tros Culturales, AC/E, o las sedes del Insti-
tuto Cervantes en el mundo (proyecciones, 
apoyo a festivales, residencias…, ¡hasta un 
acuerdo con FlixOlé para que los centros de 
todo el mundo accedan a su catálogo!). 

En todo caso, y por su larguísima tradi-
ción e importantes resultados (a pesar de sus 
escuetos presupuestos), se mencionan aquí 
cuatro programas multilaterales, sin los cuales 
no es posible comprender la evolución de la 
promoción e internacionalización del audio-
visual español: Ibermedia y Televisión Edu-
cativa y Cultural Iberoamericana (TEIb), en 
el ámbito iberoamericano, y EURIMAGES y 
MEDIA, en el espacio europeo. 

NUEVOS CIRCUITOS

Las producciones, pantallas y ofertas se han 
multiplicado y convergen, de la mano de la 
digitalización, cortocircuitando (pero desde 
luego no eliminando) las tradiciones y circui-
tos diferenciados que hasta los 2010 tenían 
las industrias cinematográfica y televisiva. Al 
mismo tiempo, han aparecido nuevos espa-
cios de promoción en línea que traen con-
sigo tantas oportunidades como desafíos, ya 
que no se erigen como circuitos divorciados 
(aunque su convivencia no sea fácil). Hay evi-
dencia que sugiere, por ejemplo, que cuantos 
más espectadores tiene una película en sala, 
mayor es la probabilidad de que la misma 
aparezca en ofertas bajo demanda (video on 
demand; VoD, en inglés; Fontaine, 2020). 

Este escenario dinámico ha provocado 
que los festivales, premios y mercados re-
señados hagan, hace ya años, esfuerzos por 
reconocer y gestionar esta realidad (más allá 
de las adaptaciones de formato obligadas 
por la pandemia). Al mismo tiempo, y des-
de los 2000, han ido surgiendo algunos de 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/promocion/festivales-cinematograficos/muestras.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/promocion/festivales-cinematograficos/muestras.html
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naturaleza estrictamente online. Su falta de 
continuidad, sin embargo, no permite ahora 
mismo visualizar cómo podrían convertirse 
en el futuro en un espacio de proyección in-
ternacional que considerar. 

Aunque sea inabarcable para un trabajo 
como este, no es posible dejar de mencionar 
una tendencia, constatada en Iberoamérica 
por OBITEL (2021), que tiene importantes 
repercusiones para la proyección internacio-
nal del audiovisual español: el hecho de que 
la circulación, la promoción y el consumo 
escapen cada vez más a los circuitos organi-
zados (tradicionales o nuevos, televisivos o 
cinematográficos, presenciales o virtuales…), 
y se localicen en redes sociales, como Twitter y 
Facebook, y plataformas como YouTube. 

La Administración, mientras tanto, no aca-
ba de encajar estos cambios, quedando mu-
chas veces en rol de mero testigo de cómo el 
control y la gestión de estos nuevos espacios 
de intercambio y circulación para el audiovi-
sual español quedan a merced básicamente 
del mercado. La cuestión es que los mercados 
internacionales están cada vez más concen-
trados y están dominados, en muchos de sus 
segmentos, por agentes de carácter global.

¿Más pantallas = más proyección?

Si conocer la difusión de las obras cinemato-
gráficas y televisivas españolas en el extranje-
ro, a través de los circuitos existentes desde 
hace décadas, es una tarea que solo puede 
abordarse parcialmente, hacerlo en relación 
con las denominadas plataformas digitales, 
que son transnacionales, es un reto aún ma-
yor. A la escala se suman la falta de informa-
ción y una investigación incipiente sobre el 
tema.

En todo caso, y siguiendo la línea del apar-
tado anterior, se presentan algunos datos sobre 
la presencia de obra española (cine y televisión) 
en las ofertas VoD que se comercializan en lí-

nea, fundamentalmente en el resto de Europa e 
Iberoamérica. Gracias al trabajo de largo alien-
to de OBITEL, que ha empezado a estudiar la 
ficción iberoamericana de estreno disponible 
en servicios VoD en Iberoamérica y Estados 
Unidos, sabemos que la obra española ha au-
mentado exponencialmente su presencia en 
muchos países (Tabla 15).

Tabla 15. Títulos de ficción de estreno de origen español, 
disponibles en VoD en Iberoamérica y Estados Unidos, 

2019-2020

País de 
disponibilidad

N.º títulos

2019 2020

Argentina 5 23

Brasil 13 16

Chile 1 16

Colombia 6 5

Estados Unidos 2 15

México 10 10

Perú 1 11

Portugal 0 19

Uruguay 0 26

Venezuela 0 8

TOTAL 38 149

Fuente: OBITEL (2020 y 2021).

Nota: los títulos refieren tanto a películas como a series; no se inclu-
yen coproducciones españolas con el país de puesta a disposición.

Asimismo, según OBITEL (2021), España 
destacó en 2020 como principal productor de 
series para plataformas de streaming en Ibe-
roamérica, con 41 títulos, sin considerar co-
producciones (al igual que había ocurrido en 
2019, con un total de 29; en 2018 habían sido 
16); siendo este gran crecimiento no solo atri-
buible a Netflix, ya que en 2020 solo un quin-
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to de los estrenos españoles estaba vinculado 
a esta empresa. En todo caso, sí cabe señalar 
que en 2019 la mayor parte de las obras ibe-
roamericanas con mayor distribución en VoD 
en la región se encontraban en los respectivos 
catálogos de Netflix; siendo las producciones 
españolas Alta mar y Las chicas del cable las 
series disponibles en mayor cantidad de paí-
ses (EGEDA 2021: 164).

Si dirigimos la mirada hacia y desde Euro-
pa, los datos de diversos estudios publicados 
por el Observatorio Audiovisual Europeo 
permiten afirmar que España no se encuentra 
ni entre los principales productores de conte-
nidos televisivos y cinematográficos disponi-
bles bajo demanda en la UE (ni en servicios 
de suscripción, SVoD, ni en servicios tran-
saccionales, TVoD), ni entre los principales 
exportadores de estos contenidos, ni a la UE 
ni hacia el resto del mundo (Grece, 2019 y 
2021; Fontaine y Jiménez, 2020a y 2020b). 
Se presentan a continuación algunos datos al 
respecto. 

En un contexto en el que en la UE de los 
28 las series estadounidenses eran las que más 
circulaban en 2019, tanto en SVoD como en 
TVoD, entre los títulos europeos con más 
presencia en la oferta de la región dominaban 
por amplísimo margen aquellos procedentes 
del Reino Unido (algo más de la mitad del 
mercado tanto de SVoD como de TVoD). Es-
paña aparecía, bastante lejos en el ranking, 
después de Alemania y Francia (con apro-
ximadamente un 3% de cuota de mercado; 
Fontaine y Jiménez, 2020a).

Algo parecido ocurre cuando se conside-
ran las exportaciones. Al estudiar una mues-
tra de aproximadamente mil series europeas 
que habían sido detectadas en catálogos de 
SVoD de fuera de la región en 2019, Fontaine 
y Jiménez (2020a) detectaron que la mayoría 
de los títulos tenían origen en el Reino Uni-
do (67%). Por orden de importancia seguían, 
muy lejos, las producciones francesas (7%), 

alemanas (6%) y españolas (6%). Una mirada 
detallada al destino de estas exportaciones, 
permitía precisar por ejemplo que mientras 
que las series británicas estaban especialmen-
te presentes en América del Norte, las espa-
ñolas lo estaban en América Latina. 

Al considerar las exportaciones de títulos 
cinematográficos de la UE de los 28 a servi-
cios SVoD de fuera de la Unión, a mediados 
de 2019, Grece (2019) pudo comprobar que 
la mayoría de los mismos habían sido produ-
cidos por el Reino Unido (38% de los títulos 
únicos), seguido de Francia, Alemania, Italia 
y España (con 18%, 12%, 11% y 6%, respec-
tivamente). En todo caso es importante rese-
ñar que, aunque los títulos españoles eran los 
menos numerosos de este subgrupo, tendían 
a circular mejor (con una presencia media en 
5,1 países; gracias a los catálogos de Netflix); 
y que, como ocurría con las series, los títu-
los españoles registraban su mayor presencia 
fuera de la UE en América Latina, aunque el 
Sudeste Asiático aparecía también como des-
tino importante. 

Los datos de 2020 y 2021, referidos a la 
UE de los 27 y a los títulos tanto televisivos 
como cinematográficos en SVoD y TVoD, 
no reflejan cambios radicales para las pro-
ducciones españolas, tampoco en lo relativo 
a su exportación hacia el resto de la Unión 
(Fontaine y Jiménez, 2020b; Grece y Jiménez, 
2021).

Si estas informaciones se ponen en rela-
ción con otras relativas al consumo de obra 
española en plataformas, no parece que 
pueda deducirse que el audiovisual español 
sea más preferido en las denominadas plata-
formas que en las salas de cine o los canales 
de televisión (cosa que se afirma con todas 
las cautelas del caso, ya que no es nada fácil 
aquilatar las informaciones que al respecto 
circulan).

Por ejemplo, según Netflix, entre noviem-
bre de 2020 y el mismo mes de 2021, apro-
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ximadamente alrededor del 50% del total de 
sus abonados habían optado por ver al me-
nos una película española en la plataforma, 
y tres —si no cuatro— títulos podían conside-
rarse para finales del 2021 como parte del top 
10 de obras en lengua no inglesa más vistas 
en la plataforma (La Casa de Papel, El hoyo, 
Bajo cero y Élite; Hopewell y Lang, 2021). 
Sin embargo, según Parrot Analytics (2020), 
en el top 20 de las series más demandadas en 
Estados Unidos o el Reino Unido, ofrecidas 
por SVoD entre enero y diciembre de 2020, 
no había ningún título español. La Casa de 
Papel era el único que aparecía en el mismo 
ranking de Alemania, Francia, Italia, Brasil y 
México (en los puestos 6, 3, 2, 11 y 12, res-
pectivamente). El retrato, un año después, era 
similar: en el top 20 de las series más deman-
dadas en Estados Unidos y Reino Unido (y 
Canadá o Australia), entre enero y diciembre 
de 2021, no había ningún título español. La 
Casa de Papel era, otra vez, el único que apa-
recía en el mismo ranking de Francia, Italia, 
Alemania, Brasil y México (en el puesto 1 en 
los dos primeros países, y en los puestos 3, 10 
y 13, respectivamente, en los demás).

En todo caso, y aunque los datos no colo-
quen al audiovisual español en primera fila, 
es posible afirmar que existe consenso acerca 
del hecho de que la percepción sobre nuestra 
industria ha cambiado. Ello ha ido de la mano 
de dos factores: el aumento en el número de 
obras producidas y la puesta en marcha de la 
idea de Madrid como hub de las plataformas 
globales. Por una parte, si en 2019 se estrena-
ron 49 series originales (en 2017 habían sido 
28, y 44 en 2018), tanto en 2020 como en 
2021 se estrenaron 55 (Medrano, 2020; Mo-
rillo, 2021). Por otra parte, Netflix instaló en 
Madrid en 2018 un centro de producción de 
la mano de Secuoya, y Amazon y Viacom In-
ternational Studios anunciaron en diciembre 
de 2018 y mayo de 2019, respectivamente, 
que harían lo propio. Todo ello encierra reco-

nocimiento al talento español, así como una 
aceleración en su profesionalización, y, por 
tanto, redunda en una mayor y mejor pro-
yección internacional. Lo que no está claro 
que ocurra es que dicha proyección se esté 
traduciendo en ventas.

¿Festivales, premios y mercados  
en transformación?

Una consulta detallada a los principales fes-
tivales y mercados enumerados en el apar-
tado anterior permite comprobar cómo los 
más importantes organizaron ediciones tanto 
virtuales como híbridas desde el inicio de la 
pandemia, pero también han ido incorpo-
rado programaciones y actividades en línea, 
bajo diferentes formatos, como apoyo y com-
plemento al programa presencial. 

En el caso de los festivales, por ejemplo, 
se han estado programando proyecciones en 
línea (digital TIFF, los Virtual Cinemas del 
EFM, etc.), algunas de las cuales permanecen 
disponibles por un periodo de tiempo de-
terminado cuando el festival acaba. Si bus-
camos ejemplos entre los mercados, además 
de la oferta en línea del EFM, la AFM ofrece 
Screenings on Demand, y existen el Digital 
MIPCOM y el Digital MIPTV. NATPE, por 
su parte, promueve NATPE Streaming, dedi-
cado especialmente al negocio de los conte-
nidos difundidos vía streaming. 

Las iniciativas puramente online son, de 
momento anecdóticas en número e impacto. 
Sin embargo, dos destacan desde España: No-
todofilmfest (desde 2001) y Seriesland (desde 
2014).

Las ideas de la Administración  
y la cooperación

La principal iniciativa de política pública 
que ahora mismo es posible identificar para 
acompañar estos cambios es el mencionado 
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Spanish Screenings. Ya que, a pesar de la 
retórica de los distintos planes de fomento 
de las industrias culturales y creativas que se 
gestaron bajo el paraguas de los sucesivos Mi-
nisterios con competencias en el ámbito de la 
cultura (2011, 2016), lo cierto es que, en clave 
de internacionalización, poco más existe ade-
más de las ayudas del ICAA para la participa-
ción en festivales internacionales. Si bien hay 
ayudas a la acción y promoción cultural, y a 
la modernización e innovación de las indus-
trias culturales y creativas, gestionadas por el 
actual Ministerio de Cultura y Deporte, su 
modesta dotación y carácter transversal dejan 
casi sin efecto su finalidad de fomentar la in-
ternacionalización y proyección del audiovi-
sual español. El ICEX, como se señaló, centra 
sus esfuerzos en aunar sus acciones bajo la 
marca Audiovisual from Spain.

En el plano multilateral es muy impor-
tante reseñar las convocatorias específicas 
que acoge el Programa MEDIA, así como la 
nueva línea de ayudas lanzada por Ibermedia 
en 2021, destinada a la creación digital y la 
innovación en la producción audiovisual. En 
su primera convocatoria ha sido preseleccio-
nado el proyecto español Fuera de campo. El 
objetivo de esta línea es impulsar el desarro-
llo, producción y promoción de contenidos 
digitales de carácter narrativo (cine, series, do-
cumentales y animación). La dotación para 
estas ayudas es de 3 millones de euros, re-
partida en tres convocatorias a resolver entre 
enero de 2022 y diciembre de 2023.

En lo que respecta a MEDIA, cabe señalar 
que, a los apoyos a la programación televisiva 
de obras audiovisuales y a la distribución de 
obras europeas no nacionales (los cuales con-
templan la producción y distribución para/
en plataformas digitales), se suma la convo-
catoria de apoyo a la promoción de obras eu-
ropeas en línea. La misma está pensada para 
entidades que apoyen la distribución digital 
de obras europeas destinadas a una audien-

cia mayor e internacional (consorcios que 
impliquen al menos tres servicios de VoD 
procedentes de al menos dos países, o una 
plataforma de VoD con capacidad para ofre-
cer sus servicios en al menos dos países).

PROYECTANDO LUCES Y SOMBRAS

Hace exactamente una década, Álvarez Mon-
zoncillo y López Villanueva (2011: 115) 
afirmaban en la respectiva edición de este 
Informe sobre la Cultura Española —enton-
ces dedicado a su proyección global— que la 
industria audiovisual española había tenido 
hasta entonces una influencia internacional 
bastante importante que era, sin embargo, 
insignificante desde el punto de vista econó-
mico. Algunos años después, una investiga-
ción liderada por García Fernández (2015) 
señalaba que la valoración que podía hacerse 
de la presencia del cine español a nivel inter-
nacional era muy positiva, especialmente en 
entornos y espacios culturales. Con todas las 
cautelas del caso, porque los datos aquí apor-
tados lo son más bien a modo de pistas, no es 
posible afirmar que las cosas hayan cambiado 
mucho, aunque hay que reconocer que las 
series gozan de un reconocimiento que antes 
no tenían. 

Esto tiene vinculación directa con la pro-
yección internacional de nuestro audiovisual, 
que va ligada a su presencia en ciertos circui-
tos y mercados, pero también a su reconoci-
miento simbólico. Datos de consumo, niveles 
de exportación, premios recibidos, presencia 
en ferias, etc., son piezas de un puzle que 
queda sin completar, pero que contribuyen 
a delinear un diagnóstico: el audiovisual es-
pañol goza de una proyección internacional 
positiva, pero adolece de exportaciones in-
ciertas y/o desconocidas. Dicha proyección, 
además, sigue teniendo lugar básicamente 
hacia el resto de Europa e Iberoamérica y en 
niveles modestos. 
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La cooperación ha resistido, y las copro-
ducciones parecen hacer su parte, pero las po-
sibilidades siguen muy condicionadas por un 
contexto digital en el que se ha amplificado 
el sentido de las expresiones concentración 
en la distribución, atomización en la produc-
ción y fragmentación e incertidumbre en la 
demanda. El éxito de las obras en nuestro 
mercado interno, especialmente en el caso 
del cine, es un factor que también hay que 
señalar como condicionante. 

Las plataformas presentan oportunidades 
inéditas para la internacionalización del sec-
tor. A La Casa de Papel se han ido sumando 
otros ejemplos exitosos en términos de au-
diencias globales como los de Élite y Klaus o, 
más recientemente, El hoyo u Operación Ma-
rea Negra. Sin embargo, las más poderosas, 
también han traído consigo un nuevo tipo 
de relación contractual que va imponiéndose 
no solo para la producción, sino que también 
condiciona la distribución de las obras, ya que 
reduce los márgenes del negocio porque las 
producciones se venden cada vez menos por 
país y se explotan cada vez más sin respetar 
las ventanas tradicionales. Si a esto sumamos 
que estos agentes han empezado a implicarse 
de modo creciente en la producción de las 
obras que incorporan a sus catálogos, tenerlos 
como inversores, partners de coproducción 
o clientes que encargan producto está supo-
niendo un antes y un después. 

La contracara del aumento del número 
de títulos así producidos, especialmente en 
ficción seriada, es la pérdida de control sobre 
los mismos (porque se llega incluso a renun-
ciar para siempre a toda clase de derechos 
de explotación), y, con ello, de sus posibili-
dades de proyectarse al exterior más allá de 
las estrategias de mercado de las plataformas 
(así como obviamente de computar como 
una venta internacional propiamente dicha). 
Crear con/para una plataforma global, a cam-
bio de recibir un tentador pago por adelanta-

do, es sinónimo de renunciar a backends por 
reemisiones en segundas ventanas y royalties 
por reproducción, además de correr el muy 
probable peligro de acabar en un “cemente-
rio de obras invisibles” o ser cancelado sin 
posibilidad de obtener continuidad ni siquie-
ra en otros servicios (Neira, 2020a y 2020b; 
Andreeva, 2019). 

En este escenario en el que la producción 
se hace pensando cada vez más en clave in-
ternacional, la distribución es crecientemente 
transnacional y la configuración de públicos 
se da más allá de los mercados nacionales y 
las pantallas tradicionales, el ICAA y el ICEX 
siguen teniendo el principal papel en la ejecu-
ción de las iniciativas de política pública. Sin 
embargo, las mismas requieren de una mejor 
dotación y de una revisión estratégica. La la-
guna digital es ya clamorosa, y está por ver 
cómo se consigue que los fondos europeos de 
recuperación consigan cambios estructurales. 

En la acera de las fortalezas hay que enu-
merar un tejido industrial que tiene expe-
riencia y capacidad consolidadas, un sector 
profesional con gran capacidad creativa y de 
innovación (con potente relevo generacio-
nal), y un camino ya transitado en materia 
de internacionalización. Por un lado, la admi-
nistración pública cuenta con experiencia en 
la implementación de políticas de fomento. 
Por otro lado, aunque los datos de exporta-
ciones reflejen un amplio margen de mejora, 
el 40,2% de las empresas del sector audio-
visual tienen negocio exterior (para el 46% 
de las mismas la cifra de negocio resultante 
representa menos del 10% de la facturación 
total; Comercio de España, 2021b). La ten-
dencia extendida hacia la coproducción ofre-
ce, por su parte, la ventaja intrínseca de tener 
socios en otros países. Algunos estudios, de 
hecho, destacan que esta clase de produccio-
nes pueden ser una palanca estratégica para 
la expansión internacional a través de las de-
nominadas plataformas (PwC, 2021). Todas 
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las esperanzas parecen estar puestas, además, 
en el España, Hub Audiovisual (Gobierno de 
España, 2021)10. Se estima que el hub podría 
facilitar el crecimiento de la industria gene-
rando hasta 18.400 nuevos empleos y una 
facturación adicional al PIB de 812 millones 
de euros anuales (PwC, 2018). 

Ahora bien, no debería darse por sentado 
que esto se va a traducir automáticamente 
en mayor y mejor proyección internacional; 
especialmente porque, aunque estos datos re-
traten una realidad favorable a corto plazo, 
dicha mejora será muy difícil de consolidar si 
se renuncia a la propiedad y/o control sobre 
los productos que se generan. Atraer grandes 
producciones y productores/distribuidores 
globales podrá mejorar —hasta cierto punto— 
la dimensión intangible de nuestra proyec-
ción, pero ello tendrá una difícil traducción 
económica si se pierden los ingresos por ven-
tas al exterior, comercialización de derechos o 
monetización de nuevos espectadores.

CONCLUSIONES

En un momento en el que la industria audio-
visual española en su conjunto se enfrenta a 
un cruce de caminos en el que hay que recon-
ciliar objetivos de política económica e in-
dustrial con metas de política comunicativa y 
cultural, hacer propuestas concretas y realistas 
que naveguen entre objetivos bien distintos 
es todo un desafío. El momento no podría 
ser más propicio, ya que tanto los fondos de 
recuperación como las modificaciones lega-

10.  Simbolizado en el portal https://spainaudiovisualhub.
mineco.gob.es/es/home 
El Plan España, Hub Audiovisual persigue convertir a 
España en referente de la producción audiovisual a nivel 
internacional. Para ello, se proponen catorce medidas 
organizadas en cuatro ejes. El Eje 1, titulado “Fomento 
y digitalización de las actividades audiovisuales, de la 
promoción e internacionalización y de la atracción de 
inversiones”, integra aquellas medidas dirigidas a apoyar 
y favorecer el acceso de las productoras españolas a los 
mercados internacionales.

les previstas pueden presentar oportunidades 
para la internacionalización del audiovisual 
español11. Está claro que estos instrumentos 
no resolverán todos los problemas, pero pue-
den impulsar algunos cambios.

Ante todo, es fundamental partir de la pre-
misa de que cualquier solución ha de tomar 
en consideración la situación del mercado 
interior. No puede comercializarse exitosa-
mente fuera o tenerse en gran consideración 
una producción que internamente pasa des-
apercibida o tiene escaso eco, o que depen-
de de empresas que en su gran mayoría no 
pueden por sí mismas generar proyectos con 
vocación comercial internacional. Asimismo, 
las propuestas han de formularse a partir de 
una visión comprensiva e integral, que com-
bine iniciativas genéricas, para problemas co-
munes, con medidas concretas, para desafíos 
de nicho y agentes bien distintos, aunando 
lo que en este trabajo hemos denominado 
“aspectos tangibles e intangibles de la pro-
yección”. En este sentido, se estima que las 
propuestas del Plan España, Hub Audiovisual 
son del todo necesarias (Gobierno de España, 
2021). Se apuntan aquí algunas precisiones e 
ideas adicionales12. 

1En primer lugar, deben aprovecharse 
los fondos europeos, disponibles por 

un muy corto período de tiempo, para en-
viar señales al mercado, por una parte, y, 
por otra, para dotar a la Administración de 
herramientas conceptuales y virtuales que 
permitan una mejor gestión y coordinación. 

11.  El Congreso de los Diputados aprobó el 26 de mayo, 
no sin polémica, la Ley General de Comunicación Audiovi-
sual, que ha sido ya remitida al Senado para completar su 
tramitación parlamentaria. El Anteproyecto de Ley del cine 
y de la cultura audiovisual, aprobado por el Gobierno en 
febrero de 2022, sigue pendiente.
12.  Sería también deseable que se tuvieran en conside-
ración propuestas precedentes (Saura y de Mora, 2010; 
Álvarez Monzoncillo y López Villanueva, 2011; Rueda, 
2013; Prieto Sacristán, 2015).

https://spainaudiovisualhub.mineco.gob.es/es/home
https://spainaudiovisualhub.mineco.gob.es/es/home
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Con relación a esto último, es urgente de-
finir una metodología que permita retratar 
el audiovisual de modo sistemático, tanto 
en su dimensión interna como externa. Asi-
mismo, es deseable contar con herramientas 
compartidas de gestión de datos e informa-
ción. Con relación a lo primero, hay que 
aprovechar al máximo el que probablemente 
es el proyecto en marcha más relevante de 
internacionalización del sector audiovisual 
español, el Spanish Screenings XXL. Todos 
los productores, distribuidores, agentes de 
ventas y operadores de servicios audiovisua-
les españoles más importantes tienen que te-
ner cabida en su implementación. Hay que 
reforzar también los programas del ICEX y 
el ICAA, y mejorar los instrumentos finan-
cieros y fiscales (fácil acceso a avales y finan-
ciación, incentivos impositivos a las ventas), 
así como las ayudas existentes.

2En segundo lugar, para asegurar la con-
tinuidad de dichas ayudas y de las que 

se pudieran crear, hay que aprovechar las 
reformas legales en marcha creando una lí-
nea de apoyo específica para la internacio-
nalización. La misma podría, por ejemplo: 
a) reforzar la ayuda que existe para acudir 
a festivales y mercados, puntos neurálgicos 
que condicionan las posibilidades tangibles 
e intangibles de proyección, ampliando su 
foco para cobijar a diferentes clases de obras 
(también en proyecto), distintos tipos de be-
neficiarios (agentes de ventas, por ejemplo), 
y de eventos; b) incentivar las coproduccio-
nes, especialmente en fase de proyecto, tan-
to mayoritarias como minoritarias; c) apoyar 
la labor de distribuidores y agentes de venta 
para que obtengan ayudas, basadas en tra-
mos y compromisos mínimos de inversión 
en promoción, para la comercialización in-
ternacional de obra española; y d) promover 
la celebración de eventos ad hoc en países 
que se consideren estratégicos. 

3En todo caso, en tercer lugar, es esencial 
fortalecer el asociacionismo, de forma tal 

que los diferentes agentes del sector consigan 
delinear por consenso estrategias comunes. Por 
ejemplo, condicionando la concesión de ayu-
das a productores para participar en mercados 
y festivales, a la existencia de un plan compar-
tido para conseguir ventas sobre catálogo (es-
pecialmente para obras en cartera que pueden 
tener así una segunda vida); o concediendo 
incentivos fiscales a la exportación para todos 
aquellos que pongan en marcha planes comu-
nes de proyección hacia aquellos mercados 
que se consideren prioritarios. En línea con 
esto, las organizaciones profesionales han de 
trabajar para celebrar acuerdos que permitan 
a sus miembros acciones concretas como, por 
ejemplo, negociar colectivamente actividades 
de promoción, ya que la contratación en blo-
que permite reducir tarifas; compartir herra-
mientas de marketing digital para mejorar los 
modelos de negocio; o crear contratos tipo en 
los que exista una especial vigilancia sobre las 
cláusulas de cesión de derechos.

4En cuarto lugar, para ganar en proyección 
en el ancho, vasto y desbordante mundo 

online, empresas e instituciones tienen que 
trabajar conjuntamente tanto en la dimen-
sión simbólica como material de la proyec-
ción internacional: hay que crear una imagen 
de marca para las películas y las series espa-
ñolas, y las mismas deben estar en la mayor 
cantidad posible de servicios audiovisuales. 
Pero esto no puede ocurrir a cualquier precio. 
Puede merecer la pena explorar la creación 
de una plataforma público-privada de VoD, 
a partir de un catálogo de obra española con-
figurado de modo cooperativo, que pueda 
ofrecerse directamente al consumidor final 
fuera de nuestras fronteras y/o que pueda ser 
empaquetado en la oferta de terceros. En di-
cha plataforma habría que poner en valor el 
sello distintivo que tienen algunos/as direc-
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tores/as y actores y actrices, pero debería ser 
posible más ampliamente identificar tipos de 
obras (por ejemplo, el cine de género). 

5Finalmente, pero no en último lugar, hay 
que seguir apostando por las actuaciones 

multi- y bilaterales: a) dotando mejor a los pro-
gramas de cooperación que existen y que han 
dado buenos resultados (como Ibermedia); 
b) asociando fondos específicos a los acuer-
dos y convenios de coproducción existentes 
con otros países, lo cual podría conseguirse 
vía patrocinio o mecenazgo; y c) celebrando 
acuerdos de coproducción y, especialmen-
te, intercambio y difusión de producciones, 
entre operadores audiovisuales de servicio 
público, sobre todo con los europeos y lati-
noamericanos.

En definitiva, hay que salir más y promo-
cionarse más, actuando en todos los frentes 
posibles, pero también hay que internacio-
nalizar más todos los eventos sectoriales 
que se hacen en España. La visibilidad no es 
condición suficiente pero sí necesaria para 
mejorar tanto en términos de imagen como 
de ventas. La apuesta por la coproducción y 
la cooperación puede contribuir también en 
dicha dirección.
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LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
EN EL SECTOR AUDIOVISUAL
Fabia Buenaventura y Cristina Perpiñá-Robert

El aumento en el consumo de contenidos audiovisuales se ha multiplicado durante la pandemia, sobre 
todo en las plataformas de streaming, pero los autores audiovisuales no se han beneficiado de forma 
proporcional en los ingresos en derechos. A pesar de que las últimas Directivas europeas introducen me-
joras, no han conseguido armonizar plenamente los derechos de autor a nivel europeo. En el presente ar-
tículo, las autoras plantean una serie de recomendaciones, como el reconocimiento a nivel europeo de un 
derecho de remuneración irrenunciable para los autores audiovisuales, que sea proporcional a los ingre-
sos de sus obras, y también ponen sobre la mesa las eventuales luces y las sombras del mayor proyecto 
político que afecta al audiovisual y que lo coloca en una posición privilegiada, con grandes oportunidades 
que habría que aprovechar para consolidar el sector en un sentido amplio y, en especial, los aspectos 
relacionados con el talento, las historias, la creación y la diversidad cultural, de manera que los efectos 
del plan perduren en el tiempo, más allá del horizonte temporal de su dotación presupuestaria.

Palabras clave: propiedad intelectual, audiovisual, remuneración, diversidad cultural.

PANORAMA ACTUAL DE LOS DERECHOS DE 
AUTOR DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES, 
CON ESPECIAL REFERENCIA A LAS 
PLATAFORMAS DE VÍDEO A DEMANDA

En el momento de escribir este artículo, a 
mediados de abril, no se conoce todavía el 
texto definitivo de la Ley General de Comu-
nicación Audiovisual ni de la Ley del Cine. 

Nunca antes ha sido tan fácil acceder a 
contenidos, y en especial a obras audiovisua-
les (ya sean películas, series de TV o docu-
mentales), como en la actualidad. Las cifras 
de consumo reflejan esta enorme accesibili-
dad: en España en el año 2021, cada persona 
ha visto de media, casi cuatro horas de tele-
visión al día (244 minutos, según la 1.ª Ola 
2022 del Barómetro de Barlovento1). Esta ci-

1.  Vease https://www.barloventocomunicacion.es/
barometrotv-ott/barometro-tv-ott-television-de-pago-y-otts-
1a-ola-2022/

fra llama especialmente la atención si se com-
para con el cada vez mayor desinterés de la 
sociedad por otros asuntos, como la religión 
(según los datos de Statista sobre asistencia a 
oficios religiosos entre los creyentes de Espa-
ña de febrero de 2021, un 54% reconoce no 
ir nunca o casi nunca a misa), o la política, 
con índices de abstención cada vez más alar-
mantes (como dato reciente, la abstención del 
66,7% en la primera vuelta de las elecciones 
presidenciales en Francia). Por el contrario, 
el consumo de productos culturales no deja 
de crecer, y este interés se ha multiplicado 
durante la pandemia.

Repasemos rápidamente el comporta-
miento del cine, la TV y las plataformas de 
streaming durante 2021 en España.

Hasta hace bien poco, la sala de cine era 
la primera ventana de explotación de una 
película, siendo esta la recaudación determi-

https://www.barloventocomunicacion.es/barometrotv-ott/barometro-tv-ott-television-de-pago-y-otts-1a-ola-2022/
https://www.barloventocomunicacion.es/barometrotv-ott/barometro-tv-ott-television-de-pago-y-otts-1a-ola-2022/
https://www.barloventocomunicacion.es/barometrotv-ott/barometro-tv-ott-television-de-pago-y-otts-1a-ola-2022/
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nante para su recorrido comercial en otras 
ventanas de distribución (venta en DVD, 
pay per view, streaming y suscripción a la 
carta, TV de pago y TV en abierto), pero, 
en marzo de 2020, el cierre de las salas en 
todo el mundo asestó un golpe durísimo a 
la exhibición y, por ende, a todo el sector 
cinematográfico.

Según los datos de COMSCORE, en el 
año 2021, la recaudación total en las salas es-
pañolas ascendió a 259 millones de € (42,7 
millones de espectadores), dato que supone 
un crecimiento del 45% respecto al 2020, 
pero que evidencia que aún no se han recu-
perado los niveles anteriores a la crisis sanita-
ria. Más aún, parece que será casi imposible 
volver a esas cifras por los cambios operados 
en el consumo. 

Cabe destacar además los siguientes datos 
del informe de Comscore: el precio medio 
de la entrada (6,06€) y el número de títulos 
exhibidos (2.014 en 2021, frente a los 1.463 
en 2020). En el ranking de las 50 películas más 
vistas según el top 50 de Comscore (Figura 1), 
ocupan los primeros puestos tres películas 
estadounidenses: Spider-man: No Way Home 
(puesto 1), Fast and Furious 9 (puesto 2) y 
Venom 2: habrá matanza (puesto 3). Con re-
specto a las películas españolas, destacan A 
todo tren, destino Asturias de Santiago Segura 
(puesto 4), Way Down de Jaume Balagueró 
(puesto 13) y Operación Camarón dirigida por 
Carlos Therón (puesto 21), esta última siendo 
la película española que más ha recaudado en 
2021 en el extranjero, seguida de Way Down y 
Dartacán y los Mosqueperros. 

Figura 1. Top películas 2021
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Algunos lugares más abajo encontramos 
películas premiadas o con buenas críticas y 
buen recorrido internacional como El buen 
patrón de Fernando León (puesto 22), Maixa-
bel de Itziar Bollaín (puesto 30) y Madres pa-
ralelas de Pedro Almodóvar (puesto 32), que 
es la película española que más recaudó en el 
extranjero en 2021, seguida de Way Down y 
Dártacan y los Mosqueperros.

La cuota de mercado del cine español res-
pecto al total ha vuelto a descender en 2021, 
situándose en el 17% (25% en 2020), cifra cer-
cana a la del 2019, que fue de las más bajas de 
los últimos años, pues solo alcanzó el 15%.

En cuanto a la TV en abierto, de pago y las 
OTT, según la CNMC, los ingresos publicita-
rios totales en 2021 de los operadores televi-
sivos fueron de 1.970 millones de €, cifra que 
supone una mejora respecto a 2020, pero hay 
que recordar que desde 2014 no se observa-
ban cifras de ingresos publicitarios inferiores 
a 2.000 millones de €.

La audiencia de las plataformas OTT en Es-
paña, según la tercera oleada del Estudio Gene-

ral de Medios en 20212, sobre una muestra de 
casi 163.000 entrevistas y con universo y públi-
co objetivo que roza los 41 millones de espa-
ñoles, queda como se indica a continuación: 

• Netflix con un porcentaje de adscripción 
que supera levemente el 50% del total del 
mercado de plataformas (casi 21 millones 
de suscriptores) 

• Prime Video-Amazon, con cerca de un 33% 
(13 millones de espectadores)

• Movistar+ con un 25% (casi 8,5 millones 
de usuarios)

• HBO con el 15% (supera los 6 millones de 
seguidores)

• Disney+ con el 12% (casi 5 millones de te-
levidentes)

2.  Aimc tercera oleada EGM 2021.

Figura 2. Recaudación y espectadores en los cines en España

Fuente: COMSCORE
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• Vodafone/Ono, con cerca del 7% (casi 3 
millones de clientes)

• Orange/Jazztel por encima del 5% (2,2 mi-
llones de seguidores)

• DAZN con el 4% (1,6 millones) 

• Rakuten con el 2% (casi 850.000 clientes)

• Filmin con cerca del 2% (726.000 abonados)

• Euskaltel también cerca del 2% (supera los 
600.000)

• R se aproxima al 1% (322.000) 

• Otros proveedores menores sin especificar 
suponen casi el 10% diez por ciento (4 mi-
llones de espectadores)

Además, por primera vez en la historia, el 
porcentaje de abonados a las plataformas y 
televisiones de pago, como Netflix, HBO o 
Movistar+ superó el número de hogares espa-
ñoles (104,3%), dado que muchas viviendas 
ya cuentan con más de un servicio de vídeo a 
demanda (VOD). El gasto medio por espec-
tador en plataformas para ver contenidos es 
de 40 € al mes.

Si el año 2020 se caracterizó por el cierre 
de las salas de cine, la fortaleza de la TV y 
del ecosistema audiovisual en un contexto de 
total incertidumbre social y económica por 
la pandemia, ya que fue el año de las series 
de TV y de la eclosión de suscriptores de las 
OTT, podemos afirmar que en el año 2021 se 
empiezan a notar signos de cambio de ten-
dencia, como son la lenta recuperación de las 
salas, el descenso en un 11% del consumo de 
TV lineal (214 minutos por persona y día, 26 
minutos menos que el año 2020) ; el incre-
mento del visionado híbrido con el predomi-
nio de las OTT, pero estas empiezan a perder 

abonados, la recuperación de la inversión pu-
blicitaria que se desplomó el año anterior es 
más lenta de lo esperado (10% de aumento) 
y sigue (1.800 millones €) en valores por de-
bajo de los 2.000 millones de € de facturación 
como en 2014. También hay indicios de que 
los consumidores demandan otros conteni-
dos como videojuegos, reality shows y eSports 
y las principales plataformas de streaming se 
preparan para ofrecerlos en sus catálogos.

Resulta evidente que la cultura y, en con-
creto, el acceso a obras audiovisuales sirvió 
de consuelo y tabla de salvación para la so-
ciedad durante los peores meses del COVID, 
por ello, el volumen mundial de suscriptores 
fue un auténtico boom. 

Pero demos un paso atrás: toda produc-
ción audiovisual nace con la obra, con un 
guion, un argumento. Sin el trabajo del di-
rector, tampoco habría película. Las contribu-
ciones de los autores de la obra audiovisual 
son el origen y la esencia de la producción 
audiovisual. Y, sin embargo, pese a la impor-
tancia fundamental de los autores para garan-
tizar la calidad y el éxito de cualquier obra 
audiovisual, son muy pocos los autores que 
pueden vivir de su trabajo. Según el infor-
me europeo publicado en 20193 un director 
gana como media 25.000 euros al año, poco 
menos que un guionista, con una media de 
27.000 euros, después de impuestos. Con 
estas cifras, no debe sorprender que casi la 
mitad de los autores (un 47%) necesitan recu-
rrir a otros trabajos para llegar a fin de mes, 
muchos con dos o tres fuentes adicionales de 
ingresos para poder sobrevivir. Según esta en-
cuesta, un 74% de los autores del audiovisual 
se consideran en una situación de inseguridad 
financiera. Los ingresos secundarios por dere-

3.  “Behind the screens. European survey on the remu-
neration of audiovisual authors”; Mart Willekens (UGent), 
Jessy Siongers (UGent), Lucas Pissens and John Lievens 
(UGent) (2019). Behind the screens. European survey on 
the remuneration of audiovisual authors (ugent.be)

https://biblio.ugent.be/publication/8694284?msclkid=25a73fc7bbe211eca0ea34cf2f9a28ab
https://biblio.ugent.be/publication/8694284?msclkid=25a73fc7bbe211eca0ea34cf2f9a28ab
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chos de autor ligados a la explotación de sus 
obras, normalmente a través de entidades de 
gestión colectiva, representan únicamente un 
7,1% de sus ingresos (en el caso de los autores 
emergentes) y no más del 17% para los auto-
res ya consolidados. 

Y de esta forma, resulta que las platafor-
mas digitales de streaming y VOD, claras ven-
cedoras del éxito de las obras audiovisuales, 
sobre todo durante la pandemia, se benefician 
de forma exclusiva del éxito de sus servicios, 
sin trasladar estos beneficios a los autores. Al 
contrario, los autores se encuentran en una 
situación cada vez más vulnerable y preca-
ria frente al poder de las grandes plataformas 
digitales, y dicho desequilibrio se traslada di-
rectamente a las negociaciones contractuales, 
lo que se ha venido a denominar la “uberiza-
ción” de la cultura, por la elevadísima mul-
tiplicación de contenidos en las plataformas 
y la presión que conlleva para los creadores 
audiovisuales4.

Este enorme desequilibrio entre los auto-
res y las grandes productoras audiovisuales y, 
más recientemente, las plataformas digitales, 
al trasladarse a las negociaciones contractua-
les, es lo que justifica el panorama tan de-
solador para los autores5. La mayoría de los 
autores (con la excepción de los algunos muy 
conocidos), a pesar de que se les reconozcan 

4.  Véase en este sentido el manifiesto firmado por más 
de 150 cineastas franceses denunciando la catástrofe 
anunciada a la cultura en “L’ubérisation de la majorité des 
cinéastes de fiction et de documentaire est en marche”, 
publicado en Le Monde el 30 de noviembre de 2021: 
L’ubérisation de la majorité des cinéastes de fiction et de 
documentaire est en marche (lemonde.fr)
5.  Este desequilibrio es también reconocido en la Direc-
tiva 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos 
afines en el mercado único digital, que en el Consideran-
do 72 establece: “Los autores y los artistas intérpretes o 
ejecutantes suelen estar en la posición contractual más 
débil cuando conceden licencias o ceden sus derechos, en 
particular a través de sus propias sociedades, para fines de 
explotación a cambio de una remuneración, y esas perso-
nas físicas necesitan la protección que ofrece la presente 
Directiva para poder gozar plenamente de los derechos 
armonizados por el Derecho de la Unión”.

derechos de autor (tanto morales como patri-
moniales de carácter exclusivo) en práctica-
mente todos los países de nuestro entorno, 
suelen ceder sus derechos (exclusivos) a los 
productores en los contratos de producción 
audiovisual, casi siempre a cambio de un 
pago a tanto alzado (figura denominada en 
la práctica como “Copyright Buy-Out”). Esta 
práctica extendida se facilita por la existencia 
en muchos ordenamientos jurídicos de una 
presunción de cesión al productor audiovi-
sual para facilitar a este la capacidad de poder 
comercializar el producto audiovisual en el 
mercado, lo que desvincula al autor del éxito 
de su obra. En otras ocasiones, basta simple-
mente con someter el contrato artificialmen-
te a un derecho extranjero (por ejemplo, a la 
ley de alguno de los estados de los Estados 
Unidos) para clasificarlo como un contrato 
“Works made for hire”, que atribuye desde el 
inicio y de forma plena al productor todos los 
derechos sobre la obra audiovisual, incluso en 
aquellas producciones con ninguna o míni-
ma vinculación con estos países no europeos, 
simplemente sometiendo el contrato a la ley 
aplicable de dicho país.

El presente artículo plantea algunas re-
comendaciones para garantizar a los autores 
de las obras audiovisuales una remuneración 
más justa por su trabajo, sobre todo en el caso 
de las explotaciones digitales, para así seguir 
manteniendo la riqueza y diversidad cultu-
ral que caracterizan al mercado audiovisual 
europeo.

EL MODELO ESPAÑOL DE LOS DERECHOS  
DE SIMPLE REMUNERACIÓN, 
ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO DIGITAL/ 
A DEMANDA. EL ART.90.4 DEL TRLPI

La ley española es una de las más protectoras 
de los derechos de los autores de las obras 
audiovisuales, reconociendo derechos de sim-
ple remuneración, de carácter irrenunciable y 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/30/l-uberisation-de-la-majorite-des-cineastes-de-fiction-et-de-documentaire-est-en-marche_6104121_3232.html?msclkid=27fb6affb98011ec83053c127714b278
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/30/l-uberisation-de-la-majorite-des-cineastes-de-fiction-et-de-documentaire-est-en-marche_6104121_3232.html?msclkid=27fb6affb98011ec83053c127714b278
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de gestión colectiva obligatoria desde incluso 
antes de empezar a armonizarse el derecho de 
retransmisión por cable a nivel europeo me-
diante la Directiva 93/83 de satélite y cable. 
Ya la Ley española 17/1966, de 31 de mayo, 
tras establecer que el ejercicio exclusivo de 
los derechos de explotación económica de la 
obra cinematográfica corresponde al produc-
tor cinematográfico, a cambio reconocía a los 
autores de la obra el derecho a percibir de 
los exhibidores “un porcentaje de los ingre-
sos procedentes de dicha exhibición pública, 
descontados los tributos que graven específi-
camente la misma”.

La Ley de Propiedad intelectual de 1987 
transformó el sistema de atribución original 
de derechos patrimoniales sobre la obra al 
productor audiovisual, por una presunción de 
cesión iuris tantum al productor, mantenien-
do el derecho de remuneración irrenunciable 
e intransmisible a los autores audiovisuales y 
extendiéndose a todos los actos de comuni-
cación pública.

Así, además del derecho irrenunciable 
de remuneración equitativa por el alquiler de 
los fonogramas y grabaciones audiovisuales 
del art. 90.3, la LPI reconoce un derecho de 
remuneración por la exhibición cinemato-
gráfica a favor de los autores audiovisuales 
“en todo caso, y con independencia de lo 
pactado en el contrato, (…) pagadero por 
“quienes exhiban públicamente dicha obra”, 
basado en un porcentaje de los ingresos 
procedentes de dicha exhibición pública.” 
Al igual que en su redacción original, dichas 
cantidades son pagadas por los exhibidores, 
quienes podrán también deducirlas “de las 
que deban abonar a los cedentes de la obra 
audiovisual”, es decir, a las distribuidoras ci-
nematográficas.

El art. 90.4, inicialmente previsto para 
cualquier acto de comunicación al público 
sin exigir precio de entrada, fue ampliado por 
la Ley 23/2006 de 7 de julio (que traspone al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 
de 2001 de los derechos de autor y derechos 
afines en la sociedad de la información) para 
incluir expresamente los explotaciones digi-
tales: “La proyección o exhibición sin exigir 
precio de entrada, la transmisión al público 
por cualquier medio o procedimiento, alám-
brico o inalámbrico, incluido, entre otros, la 
puesta a disposición en la forma establecida 
en el artículo 20.2.i) de una obra audiovi-
sual, dará derecho a los autores a recibir la 
remuneración que proceda, de acuerdo con 
las tarifas generales establecidas por la corres-
pondiente entidad de gestión”.

Aunque la ley no lo indica expresamen-
te en el caso de las explotaciones a demanda 
(como las plataformas VOD), se sobreentien-
de que el derecho de remuneración se activa 
únicamente cuando el derecho exclusivo se 
cede al productor audiovisual, de forma que 
no se genera una dualidad de derechos, sino 
uno (el de remuneración) que aparece cuando 
el otro (el derecho exclusivo) se cede al pro-
ductor. Los derechos de remuneración que el 
artículo 90 reconoce al autor son de carácter 
irrenunciable e intransmisible, y deben ejerci-
tarse necesariamente a través de una entidad 
de gestión colectiva (en concreto, SGAE o 
DAMA). Aunque el artículo 90.4 no lo diga 
expresamente (como en el supuesto del art. 
90.2, respecto de “quienes lleven a efecto las 
operaciones de alquiler al público” o el 90.3, 
respecto de los “exhibidores cinematográ-
ficos”), el derecho es exigible al usuario (en 
este caso, las plataformas digitales de vídeo a 
demanda), y no al productor audiovisual. Se 
trata en la práctica de una remuneración pro-
porcional a los ingresos de plataforma digi-
tal, aunque la ley tampoco lo exija de manera 
expresa; así, las tarifas generales de SGAE6 y 

6.  Tarifas generales de SGAE para la utilización del reper-
torio de obras audiovisuales en redes digitales interactivas: 
Tarifas Generales SGAE | Resultado indice.

https://enlinea.sgae.es/tarifas/resultado-indice.html?id=172&st=rd&tt=SECCION: REDES DIGITALES
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DAMA7 establecen una tarifa basada en un 
2,5% de los ingresos generados por el servicio 
VOD, incluyendo entre estos los ingresos de 
suscripción, abonados y publicidad8.

Nos encontramos pues, ante un derecho 
de remuneración irrenunciable e intrasmi-
sible, de gestión colectiva obligatoria, de 
carácter proporcional y pagadero por el ex-
plotador/usuario de la obra audiovisual. Este 
mecanismo constituye la herramienta jurídica 
más eficaz9 para garantizar a los autores au-
diovisuales una remuneración justa por la ex-
plotación de su obra, al vincular directamente 
el flujo de derechos de autor que percibe el 
autor a los ingresos que su obra genera, vin-
culado de esta forma al autor con el éxito de 
su obra. 

Por último, este derecho es reconocido no 
solo a los autores de nacionalidad española, 
sino además, según lo dispuesto en el artículo 
199.2 del TRLPI, también a todos los autores 
de obras audiovisuales, cualquiera que sea su 

7.  Tarifas generales de DAMA 2021 para Plataforma de 
vídeo bajo demanda (VOD) y asimilados: Tarifas generales 
v.fin (damautor.es)
8.  Son numerosos los artículos doctrinales que desa-
rrollan los derechos de remuneración del artículo 90 del 
TRLPI, a los que nos remitimos para un análisis jurídico 
completo de estos derechos en España. Asimismo, para 
un mayor detalle de la evolución de los derechos de remu-
neración y su impacto en el mercado audiovisual español, 
véase el Estudio sobre el sistema español publicado por la 
Confederación Internacional de Sociedades de autores y 
compositores (CISAC) en abril de 2021: “Spain’s audiovi-
sual sector: fair remuneration and economic growth https://
members.cisac.org/CisacPortal/cisacDownloadFileSearch.
do?docId=40042&lang=en
9.  En este sentido, en mayo de 2018, la CISAC publicó 
el Estudio jurídico de la profesora de Derecho civil de la 
UOC, Raquel Xalabarder: “International legal study on 
implementing an unwaivable right of audiovisual authors 
to obtain equitable remuneration for the exploitation of 
their works”. El estudio propone reconocer legalmente 
a los autores audiovisuales un derecho irrenunciable e 
intransmisible para obtener una remuneración equitativa 
por cualquier acto de explotación de sus obras a cambio 
de la cesión de los derechos exclusivos de explotación al 
productor. Esta remuneración sería de gestión colectiva y 
pagado directamente por los licenciatarios. https://www.
cisac.org/sites/main/files/files/2020-11/AV%2BRemunera-
tion%2BStudy-EN_0.pdf

nacionalidad. En el caso de naciones de otros 
países que no reconozcan un derecho equi-
valente a los autores españoles, “el Gobierno 
podrá determinar que las cantidades satisfe-
chas por los exhibidores a las entidades de 
gestión por este concepto sean destinadas a 
los fines de interés cultural que se establezcan 
reglamentariamente”.

Hasta la fecha no se ha desarrollado esta 
disposición de forma que, en la práctica, el 
derecho de remuneración se reconoce en 
nuestro país a todos los autores europeos y 
también a los nacionales de aquellos países 
signatarios del Convenio de Berna.

Lamentablemente, el caso español es una 
excepción dentro de Europa. Si bien en varios 
países se reconoce un derecho de remunera-
ción a los autores de las obras audiovisuales 
por copia privada, así como por el alquiler 
y préstamo y la retransmisión por cable de 
las obras audiovisuales, son muy pocos los 
países que reconocen, y en los que se pagan 
derechos de autor por las modalidades de 
comunicación pública, incluyendo la pues-
ta a disposición, que se establecen en el art. 
90.4 del TRLPI, permitiendo así cobrar dere-
chos de autor a las plataformas de streaming 
y VOD. Entre estas excepciones cabe citar 
a Francia (si bien no se trata de un derecho 
de remuneración legal, sino un derecho esta-
blecido contractualmente), Italia y Suiza, y 
también Polonia (aunque de momento no se 
aplica en el caso de plataformas de vídeo a de-
manda), pero no con la misma amplitud res-
pecto del reconocimiento a autores de otros 
países como se produce en España10. 

Como se plantea a continuación, la Di-
rectiva europea 2019/790 sobre los derechos 
de autor y derechos afines en el mercado úni-

10.  Para obtener mayor detalle acerca del sistema italiano, 
véase el estudio publicado por la CISAC en octubre de 
2021: https://members.cisac.org/CisacPortal/cisacDown-
loadFileSearch.do?docId=41140&lang=en

http://www.damautor.es/pdf/DAMA_Tarifas.pdf?msclkid=60f8bb03be3e11ec8ff7fdba861dde74
http://www.damautor.es/pdf/DAMA_Tarifas.pdf?msclkid=60f8bb03be3e11ec8ff7fdba861dde74
https://members.cisac.org/CisacPortal/cisacDownloadFileSearch.do?docId=40042&lang=en
https://members.cisac.org/CisacPortal/cisacDownloadFileSearch.do?docId=40042&lang=en
https://members.cisac.org/CisacPortal/cisacDownloadFileSearch.do?docId=40042&lang=en
https://www.cisac.org/sites/main/files/files/2020-11/AV%2BRemuneration%2BStudy-EN_0.pdf
https://www.cisac.org/sites/main/files/files/2020-11/AV%2BRemuneration%2BStudy-EN_0.pdf
https://www.cisac.org/sites/main/files/files/2020-11/AV%2BRemuneration%2BStudy-EN_0.pdf
https://members.cisac.org/CisacPortal/cisacDownloadFileSearch.do?docId=41140&lang=en
https://members.cisac.org/CisacPortal/cisacDownloadFileSearch.do?docId=41140&lang=en
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co digital (en lo sucesivo, Directiva MUD) 
puede ser oportunidad única para extender 
el modelo español y armonizar el ya muy 
fragmentado panorama jurídico europeo con 
relación a los derechos de autor de la obra 
audiovisual.

EL PRINCIPIO DE REMUNERACIÓN 
ADECUADA Y PROPORCIONADA  
DEL ARTÍCULO 18 DE LA DIRECTIVA  
DE DERECHOS DE AUTOR Y AFINES  
EN EL MERCADO ÚNICO DIGITAL

Establece el artículo 18 de la Directiva MUD, 
dentro del Capítulo 3 sobre Remuneración 
equitativa de los autores y artistas intérpre-
tes o ejecutantes en los contratos de explo-
tación: “Los Estados miembros garantizarán 
que cuando los autores y los artistas intérpre-
tes o ejecutantes concedan licencias, o cedan 
sus derechos exclusivos para la explotación 
de sus obras u otras prestaciones, tengan de-
recho a recibir una remuneración adecua-
da y proporcionada” [énfasis añadido].

Este artículo, que no figuraba en la Pro-
puesta de la Comisión Europea de 2016, fue 
introducido en el texto por el Parlamento 
Europeo, fruto de las acciones de lobbying de 
las entidades de gestión colectiva de obras au-
diovisuales, que impulsaban la necesidad de 
reconocer un derecho de remuneración para 
los autores audiovisuales. Aunque el artículo 
es una muy buena herramienta para mejorar 
la situación de los autores, desgraciadamente 
el texto final no mantuvo las características 
esenciales para lograr la plena eficacia del 
principio de remuneración proporcional (si-
guiendo el modelo español): su carácter irre-
nunciable y de gestión colectiva obligatoria.

Pese a ello, el artículo es, sin duda, una 
buena noticia para los autores y un importan-
te paso para reequilibrar su situación frente a 
los grandes usuarios de sus obras: tal y como 
reconoce el Considerando 73 de la Directi-

va, la remuneración proporcional debe ser 
la regla general con relación al “valor econó-
mico real o potencial de los derechos objeto 
de licencia o cedidos”, si bien reconoce que 
“un pago a tanto alzado puede constituir una 
remuneración proporcionada, pero no debe 
ser la regla general”. Se trata así de limitar 
las prácticas de las cláusulas buy-outs, típicas 
en el sector audiovisual a casos excepcionales.

Aun así, convendría aprovechar la trans-
posición de la Directiva (aún pendiente en 
algunos países) para introducir las mejoras 
necesarias para acabar con el desequilibrio y 
la injusticia que caracterizan la precaria situa-
ción jurídica de los autores audiovisuales11. Se 
proponen a continuación algunas soluciones 
en este sentido:

Como solución más ventajosa para los au-
tores del audiovisual convendría añadir el ca-
rácter irrenunciable del derecho reconocido 
en el artículo 18 de la Directiva y su ejercicio 
a través de la gestión colectiva obligatoria. 
Las entidades de gestión colectiva en el ám-
bito audiovisual no tienen la misma impor-
tancia económica que las de música, debido 
a que únicamente recaudan en la mayoría 
de los países derechos de remuneración por 
copia privada y retransmisión por cable. El 
reconocimiento de un derecho de remune-
ración para las explotaciones digitales, in-
cluyendo la puesta a disposición, de gestión 
colectiva obligatoria, permitiría que los auto-
res pudiesen beneficiarse de la mayor fuerza 

11.  El principio de remuneración adecuada y proporcio-
nada del artículo 18 de la Directiva se ha transpuesto al 
derecho español de forma literal en el artículo 74 del Real 
Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, complementando 
lo ya dispuesto sobre remuneración proporcional en el 
artículo 46 del TRLPI. Ya en la “Exposición de motivos” 
del Real Decreto-ley, se reconoce la especialidad del 
derecho español con respecto a los autores de las obras 
audiovisuales, al recordar que: “(…) se fortalece la posición 
de los autores e intérpretes, que en el derecho español ya 
tienen reconocido el derecho irrenunciable a una retribu-
ción justa, con la incorporación de nuevas herramientas 
jurídicas (…)”.
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de negociación con los grandes usuarios que 
tienen estas entidades en la fijación de tari-
fas. Además, extender el modelo del artículo 
90.4 del TRLPI a través de la transposición 
del art. 18 de la Directiva de 2019 en otros 
países de nuestro entorno permitiría que los 
autores españoles, cuyas obras se consumen 
de forma masiva en otros países de la UE, go-
zasen de los mismos derechos que sus colegas 
europeos en nuestro país.

Otra opción consiste en establecer que 
el principio de remuneración apropiada y 
proporcionada no pueda ser eludido por vía 
contractual, como ocurre en la práctica con 
los contratos con cláusulas buy-out, al someter 
el contrato de producción audiovisual a una 
ley menos garantista. Se trataría de extender 
el carácter vinculante que el art. 23 de la Di-
rectiva MUD de 2019 exige para algunas de 
sus normas dentro del capítulo 3 (sobre “Re-
muneración equitativa de los autores y artistas 
intérpretes o ejecutantes en los contratos de 
explotación”) también al artículo 18, que for-
ma parte esencial de dicho capítulo.

Una tercera alternativa para reforzar el 
principio de remuneración proporcional 
en el contexto de los servicios de streaming 
audiovisual consiste en aprovechar la trans-
posición de otra Directiva, en concreto la 
2018/1808 de modificación de la Directiva 
de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
cuya finalidad consiste en asegurar la promo-
ción y distribución de obras europeas en los 
servicios VOD, incluyendo mediante obliga-
ciones de inversión a la producción y la in-
troducción de cuotas de un mínimo de un  
30% de obras europeas en los catálogos de 
las plataformas digitales12. El Proyecto de ley 
francés ha seguido esta vía al establecer que 
aquellas obras audiovisuales que no respeten 

12.  Artículo 13 de la Directiva (UE) 2018/1808 por la 
que se modifica la Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual.

el principio de remuneración proporcional, 
establecido en la ley francesa, no se contabi-
lizarán a efectos de las obligaciones mínimas 
de cuotas de obras europeas13. El proyecto de 
ley además establece que únicamente se to-
marán en consideración, con respecto a las 
ayudas financieras otorgadas por el Centro 
Nacional de Cine francés (CNC), aquellas 
producciones audiovisuales cuyo contrato de 
producción audiovisual contenga las cláusulas 
modelo que aseguran el respeto, entre otros, 
al derecho de remuneración proporcional14. 
Ambas medidas deberían servir para disuadir 
a aquellas plataformas digitales VOD de exigir 
cláusulas buy-out al negociar los contratos de 
producción con los autores audiovisuales. 

Se trataría así de aprovechar el proceso 
actual de transposición de las Directivas eu-
ropeas para garantizar una retribución más 
justa para los autores de las obras audiovisua-
les, aprovechando los beneficios ya recono-
cidos en el modelo español, añadiendo a su 
vez otras fórmulas utilizadas en otros países 
de nuestro entorno, con una tradición muy 

13.  Projet de loi relatif à la communication audiovi-
suelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique 
((MICE1927829L): Projet de loi relatif à la communication 
audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numé-
rique (MICE1927829L) - Dossiers législatifs - Légifrance 
(legifrance.gouv.fr), artículo 1, ap.V: “Une œuvre n’est pas 
prise en compte au titre de la contribution au développe-
ment de la production des œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles lorsque l’Autorité de régulation de la com-
munication audiovisuelle et numérique constate que des 
clauses des contrats conclus pour sa production ne sont 
pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121 1 
et L. 121 5 du code de la propriété intellectuelle relatives à 
la protection des droits moraux des auteurs et les principes 
énoncés aux articles L. 131 4 et L. 132 25 de ce code 
relatifs à leur rémunération”.
14.  Art. 7 del Proyecto de ley citado: “L’attribution des 
aides financières du Centre national du cinéma et de l’ima-
ge animée est subordonnée à l’inclusion dans les contrats 
conclus avec les auteurs d’œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles remis à l’appui d’une demande d’aide, de 
clauses types assurant le respect des droits moraux re-
connus aux auteurs par les articles L. 121 1 et L. 121 5 du 
code de la propriété intellectuelle et des principes énoncés 
aux articles L. 131 4 et L. 132 25 de ce code relatifs à la 
détermination de leur rémunération”.

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000039453578/?msclkid=0430e602be2a11ecad482ade9715a4a9
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000039453578/?msclkid=0430e602be2a11ecad482ade9715a4a9
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000039453578/?msclkid=0430e602be2a11ecad482ade9715a4a9
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000039453578/?msclkid=0430e602be2a11ecad482ade9715a4a9
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protectora de su industria cultural. Solamente 
garantizando a los autores una mayor remu-
neración por vía de derechos de autor cabe 
seguir manteniendo una industria audiovi-
sual de calidad, lo que beneficia tanto a los 
autores como a la sociedad en su conjunto.

EL HUB AUDIOVISUAL E IMPACTO  
EN EL SECTOR DE LOS DERECHOS  
DE AUTOR DE INICIATIVAS LEGALES  
Y POLÍTICAS EN CURSO (LGCA Y LEY  
DEL CINE)

En marzo de 2021, el presidente del Gobierno 
presentaba públicamente el plan de impulso 
al sector audiovisual, Spain Audiovisual Hub, 
uno de los ejes de la Agenda España Digital 
2025. Este plan pretende convertir a España 
en el principal centro de atracción audio-
visual de Europa mediante tres ejes: (1) la 
atracción de actividad económica e inversión 
extranjera; (2) el impulso de la producción 
nacional y la mejora de la competitividad de 
las empresas del sector mejorando su nivel 
tecnológico y de digitalización y, por último, 
(3) el apoyo del talento nacional, reduciendo 
la brecha de género. 

Para todo ello, la previsión de inversión 
pública para el periodo 2021-2025 se estima 
en 1.603 millones de euros. El origen de los 
fondos son los Presupuesto Generales del Es-
tado, el Fondo Europeo de Recuperación y 
Resiliencia, los fondos FEDER y el programa 
Europa Creativa.

Es importante subrayar que se trata de 
un hito muy importante, pues es la primera 
vez que en España el sector audiovisual, en 
sentido amplio (productoras de cine, produc-
toras de contenidos para TV, productoras de 
spots publicitarios, empresas de servicios, vi-
deojuegos y e-sports, posproducción, agentes 
de ventas, desarrollo de software, film commis-
sions, etc.), recibe la calificación de sector es-
tratégico con gran potencial de futuro, siendo 

objeto de un ambicioso plan de gobierno, de 
gran dimensión y dotación económica y con 
métricas afinadas sobre los incrementos espe-
rados y objetivos a conseguir. 

La transformación integral del sector que 
se persigue es de gran calado: más conteni-
dos producidos en España (previsión de in-
cremento del 30% para el año 2025), nuevas 
vías de distribución, más industria capaz de 
generar beneficios, más oferta para los ciuda-
danos de contenidos producidos en España y, 
por último, (citamos textualmente) “más de-
rechos intelectuales, para permitir a los crea-
dores mantener derechos sobre sus obras”. 

El análisis y la revisión de todo el plan 
daría para un extenso capítulo, pero, a los 
efectos del presente artículo, nos vamos a 
ceñir exclusivamente en cómo afecta, ya sea 
por acción o por omisión, a los derechos de 
propiedad intelectual.

Es muy posible que durante la gestación y 
puesta en marcha del plan España Audiovisual 
Hub primasen criterios económicos de atrac-
ción de inversiones y de oportunidad, ante 
inminentes decisiones de establecimiento de 
grandes compañías multinacionales en suelo 
europeo, sin tener en cuenta que dichos obje-
tivos (y, en concreto, incentivar la instalación 
de las grandes plataformas de streaming en Es-
paña) podrían provocar una alteración en el 
equilibrio del ecosistema español y europeo 
del derecho de autor, que viene a ser la antí-
tesis del sistema angloamericano del copyright, 
según el cual, la empresa productora (como 
empleadora) se considera autora y titular de 
los derechos de autor, mientras que el director, 
el guionista y el compositor de la banda sono-
ra original son considerados meros empleados 
y, como tales, desprovistos de sus derechos de 
autor sobre la obra audiovisual, conforme al 
modelo “Works made for hire”. 

La pandemia solo ha acelerado lo que se 
veía venir como un gran cambio en el sector 
de la producción, en los hábitos de los con-
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sumidores y en la implosión de las tradicio-
nales ventanas de explotación, además de la 
creación de miles de empleos. Las grandes 
plataformas multinacionales de servicios de 
streaming que están instaladas físicamente en Es-
paña, o que simplemente ofrecen sus servicios 
a los abonados en España, se han convertido, 
como en el resto de Europa, en la principal 
ventana para visionar películas y series, a la vez 
que se han convertido en el gran contratador 
de los contenidos que figuran en sus catálo-
gos, concentración vertical en el proceso: es la 
productora, la distribuidora, la exhibidora y el 
agente de ventas internacional. Está claro que 
las economías de escala que ofrece el nuevo 
modelo permiten cifras nunca antes vistas en 
los lanzamientos de películas o de series. Así, 
por ejemplo, en el caso de obras de Netflix, en 

2021, la película española Bajo Cero (Lluis Qui-
lez) consiguió, en el primer mes, 47 millones 
de visionados, la serie francesa Lupin, 76 millo-
nes, mientras que la serie coreana El Juego del 
Calamar, ha sido vista en su lanzamiento por 
más de 142 millones de personas; todas ellas 
cifras espectacularmente altas para el sector.

En un primer momento, cuando estos gi-
gantes del streaming15 comienzan hace unos 
años a encargar sus producciones originales 
en Europa (Netflix en 2021 produjo 107 títu-
los en Europa, 19 en España y 15 en Francia, 
mientras que Amazon Prime ha producido 
39 títulos en Europa; Disney y HBO a su vez 

15.  “Streaming Giants and Public Film Funding”. A film 
I Väst Analysis report, by Michael Gubbins. Download at 
ANALYSIS.FILMIVAST.SE

Figura 3. Medidas HUB AV

Fuente: Mineco
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han anunciado sus proyectos para el 2022), la 
primera reacción en el sector es muy positiva: 
se percibe un gran dinamismo entre las pro-
ductoras independientes y los profesionales, 
incluidos los autores que observan que, en un 
principio, reciben mejores propuestas desde el 
punto de vista económico, y los suscriptores 
están encantados de tener a su disposición tal 
cantidad de títulos y de probar el algoritmo de 
las plataformas y sus recomendaciones de vi-
sionado. Paulatinamente, sin embargo (siendo 
una tendencia en la mayor parte de los países 
europeos), se empieza a percibir la situación 
de otra manera, bastante menos positiva: con-
diciones de contratación muy duras en temas 
de propiedad intelectual para autores y pro-
ductoras independientes, saturación de títu-
los similares, exceso de oferta de contenidos, 
precarización de las condiciones de trabajo, 
dificultades —por el exceso de demanda— para 
contratar equipos profesionales de primer ni-
vel16, canibalismo y presiones de adquisiciones 
y fusiones entre las mismas plataformas, etc. 

Las productoras independientes se en-
cuentran frustradas e incapaces de retener de-
rechos sobre las obras que han presentado a 
la plataforma y que, en muchos casos, ya han 
incurrido en gastos de desarrollo; los auto-
res ven que no son capaces de retener en sus 
contratos de producción todos sus derechos 
morales y económicos; es decir, la desigual 
capacidad negociadora entre plataformas y 
pymes productoras o personas físicas es muy 
desproporcionada y, aunque la ley respalda 
claramente los derechos que debe mantener 
el autor, es muy evidente que en una situa-
ción oligopolista de contratación (Netflix es 
el mayor comisionista de ficción en Europa 
desde 2020), aquel autor que reclame cam-
bios al contrato propuesto se puede ver ex-
cluido del mercado con gran facilidad. 

16.  https://variety.com/2021/film/global/spain-produc-
tion-hub-1235014081/

Entendemos, por todo lo anterior, que 
la solución debería venir por el lado de las 
instituciones y entidades que salvaguardan 
el derecho de los autores, principalmente el 
Ministerio de Cultura (Dirección General de 
Industrias Culturales y Propiedad Intelectual) 
y las entidades de gestión que representan a 
los autores audiovisuales (SGAE, DAMA). 
Esta —la tutela del respeto al derecho de au-
tor en un entorno cambiante, en el que han 
entrado nuevos jugadores que son abrumado-
ramente más potentes— podría ser una de las 
tareas que se podría encomendar a la futura 
Oficina de Propiedad Intelectual (proyecto 
del Ministerio de Cultura), pues podría ac-
tuar en estos casos como un Observatorio, de 
oficio, no a petición de parte, realizando un 
informe anual focalizado en la salud de nues-
tro sistema de propiedad intelectual y en un 
análisis al azar de los contratos de producción 
audiovisual. 

Otra posibilidad sería volver al anterior 
sistema, en el que los contratos de produc-
ción pasaban obligatoriamente por los servi-
cios jurídicos de las entidades de gestión (sin 
cifras) para comprobar que era jurídicamente 
correcto lo que los socios estaban firmando. 
En este caso tendrían que actuar las dos enti-
dades de gestión de la misma manera, incor-
porando el procedimiento en sus reglamentos 
de funcionamiento. Esto facilitaría que los 
contratos fueran estandarizados según las 
leyes españolas, evitando que los autores se 
vean obligados a reclamar cambios en sus 
cláusulas individualmente. 

Hay que tener en cuenta que la Directiva 
Europea de Servicios y Medios Audiovisuales 
(AVMSD), que se trasladará en breve a la le-
gislación española vía la Ley General de Co-
municación Audiovisual, intenta equiparar 
las obligaciones de todos los players, los tra-
dicionales (las operadoras de TV) y los recién 
llegados (SVOD), pues en definitiva compi-
ten en el mismo mercado. Por eso se estable-

https://variety.com/2021/film/global/spain-production-hub-1235014081/
https://variety.com/2021/film/global/spain-production-hub-1235014081/
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cen cuotas obligatorias de emisión de obra 
europea, de obra independiente, de obras en 
idiomas cooficiales, etc. Los principales ope-
radores tradicionales como Movistar, Media-
set o Atresmedia están obligados a presentar 
sus números anualmente a la CNMC, y a 
demostrar que cumplen con las cuotas y to-
das las demás obligaciones que marca la Ley 
de Comunicación Audiovisual; en cambio, 
las grandes plataformas norteamericanas no 
están obligadas a dar los datos sobre sus sus-
criptores ni sobre el número de visionados 
de cada título, y tienen mucha más flexibili-
dad en el cumplimiento de sus obligaciones, 
como si fueran “recién llegados” al terreno 
de juego, dándose la paradoja de que son los 
que dominan el mercado. Curiosamente, casi 
todas las enmiendas presentadas a este ante-
proyecto de ley han tenido un enfoque de 
política lingüística, reforzando o asegurando 
las producciones en idiomas cooficiales, pero 
apenas se han focalizado en la necesidad de 
retener en España, por parte de productoras 
independientes y autores, los derechos de 
propiedad intelectual que les corresponden y 
que son en definitiva los que permiten que el 
sistema tenga un equilibrio a largo plazo y se 
propicie la diversidad cultural. 

CONCLUSIONES

Sigue, a continuación, un resumen de las 
principales conclusiones y propuestas verti-
das a lo largo del texto: 

1Desproporción de capacidad negociadora 
de autores y productores independientes 

frente a las grandes plataformas de streaming 
o VOD. Resulta esencial, aunque muy im-
probable, la consecución de un compromiso 
político durante la tramitación de la LGCA, 
para preservar el actual ecosistema. Otras vías 
pueden consistir bien en la actividad de la 
futura Oficina de Propiedad Intelectual, me-

diante una revisión al azar de la salud de la 
LPI en los contratos de producción, o bien 
introducir mecanismos para que el licencia-
miento por parte de las entidades de gestión 
de derechos de autor audiovisual (SGAE y 
DAMA) requiera un depósito previo de los 
contratos de producción audiovisual por sus 
socios para el visto bueno de las entidades.

2Armonización del derecho de remune-
ración de carácter irrenunciable a nivel 

europeo. También puede ser el momento 
oportuno para que en el Ministerio de Cul-
tura someta dicho derecho a análisis y debate, 
poniendo valientemente sobre la mesa la reci-
procidad material entre países.

3Se empieza a dibujar un nuevo panorama 
respecto a las nuevas plataformas, pasan-

do del optimismo inicial a una situación de 
estancamiento en las producciones de encar-
go, debido a la disminución de ingresos y a 
la caída del valor de las acciones en bolsa. La 
necesidad de incluir publicidad y otros con-
tenidos darán lugar a una pugna por captar la 
atención del suscriptor entre los contenidos 
tradicionales (ficción o documental) y los 
novedosos (videojuegos, e-sports, y programas 
de entretenimiento, entre otros). Tampoco se 
sabe cómo afectará a los presupuestos tradi-
cionales de los anunciantes en TV. Parece di-
fícil que pueda aumentar el tiempo dedicado 
al consumo y visionado de contenidos, de 
forma que una oferta creciente provocará ine-
vitablemente peores cifras por obra unitaria o 
seriada. Se desconoce cómo van a reaccionar 
los suscriptores ante tales cambios.

4 La menor transparencia de datos de las 
OTT probablemente no quedará recogi-

da en el informe anual de la CNMC sobre 
el cumplimiento de las cuotas de la LGCA 
(inversión obligatoria, obra europea, idio-
mas cooficiales…) en comparación con las 
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empresas de TV. Resulta necesario incorpo-
rar un estudio anual sobre el estado de la 
propiedad intelectual en el sector previsto, 
ya en el hub audiovisual (medida n.º 14 del 
hub), pero incluyendo los marcadores que 
competen al Ministerio de Cultura (salud 
del sistema de propiedad intelectual, diver-
sidad temática y cultural, etc.) y no solo 
los de economía. El hub audiovisual, que 
empresarialmente se percibe como una gran 
oportunidad para todo el sector, debería ser-
vir también para reforzar la propiedad in-
telectual de las obras españolas y el actual 
ecosistema de derechos. 

5La formación de los profesionales en nue-
vos empleos es otro aspecto fundamental, 

especialmente teniendo en cuenta el análisis 
de nuevos nichos en los que crear y reforzar 
dichos programas (eventos en el metaverso, 
diseño de espacios, videojuegos, gaming, 
gestión de grandes platós, etc.). Las CC. AA. 

desempeñan un papel fundamental en este 
aspecto. 

6Una de las medidas que contempla el hub 
es la próxima reforma de la Ley del Cine 

de 2007, probablemente antes de la segunda 
mitad del 2022. Posiblemente sea el momen-
to oportuno para debatir abiertamente sobre 
cómo van a convivir los Fondos Públicos de 
ayuda, nacionales o europeos, y un sector do-
minado por las plataformas multinacionales 
de gran tamaño17. Resulta esencial plantear 
el debate sobre si los impuestos en Europa 
deberían o no financiar las producciones de 
las plataformas estadounidenses en la UE. Y 
en caso afirmativo, conviene establecer unos 
límites. Se trata de un debate en plena efer-
vescencia en muchos países europeos.

17.  https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultu-
ra/20220215/nueva-ley-cine-introduce-ayudas-platafor-
mas-13239356 

https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20220215/nueva-ley-cine-introduce-ayudas-plataformas-13239356
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20220215/nueva-ley-cine-introduce-ayudas-plataformas-13239356
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20220215/nueva-ley-cine-introduce-ayudas-plataformas-13239356
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CUESTIONES DE GÉNERO Y POLÍTICAS 
POSITIVAS EN EL AUDIOVISUAL
Cristina Andreu y Virginia Yagüe

Es un hecho indiscutible el que la igualdad de género constituye un elemento fundamental para alcan-
zar una sociedad democrática y avanzada, así como un desarrollo cultural verdaderamente inclusivo y 
sostenible. No podemos aspirar a un horizonte de igualdad y justicia en nuestro audiovisual sin abor-
dar la perspectiva de género, situándola en el eje vertebrador que busque una presencia igualitaria de 
mujeres en los puestos profesionales y la consiguiente repercusión de esa presencia en contenidos 
alejados de estereotipos machistas y sexistas. Es especialmente importante que las medidas para 
garantizar la igualdad de género en el sector audiovisual se plasmen en la nueva legislación, pues en 
nuestro país carecemos de una autoridad que se dedique expresamente a la regulación y el control 
del mercado audiovisual.

Palabras clave: audiovisual, género, igualdad, diversidad, redes, acción positiva.

PERSPECTIVA DE GÉNERO  
EN EL AUDIOVISUAL  
COMO UN ASUNTO ESENCIAL

En la actualidad, es un hecho indiscutible que 
la igualdad de género constituye un elemen-
to fundamental para alcanzar una sociedad 
democrática y avanzada, así como un desa-
rrollo cultural verdaderamente inclusivo y 
sostenible. No se puede cambiar el mundo 
sin cambiar los imaginarios colectivos y el re-
lato audiovisual es un canal fundamental para 
nuestra construcción personal y social, ya que 
influye de forma decisiva en los fundamentos 
básicos de nuestra manera de interpretar el 
mundo, de ser y estar en la sociedad. 

Por esta razón primordial no estamos 
hablando de una cuestión menor, sino de 
una de primer orden en trascendencia y ca-
lado y, por ese mismo motivo, debe situarse 
como un principio que de manera transver-
sal oriente las líneas de actuación de nuestro 

país, precisamente porque permite alcanzar 
una sociedad más moderna y más democrá-
tica, así como asegurar un crecimiento social 
y económico, en la medida en que posibilita 
el incremento de la productividad. No po-
demos aspirar a un horizonte de igualdad y 
justicia en nuestro audiovisual sin abordar la 
perspectiva de género, situándola en el eje 
vertebrador que busque una presencia iguali-
taria de mujeres en los puestos profesionales 
y la consiguiente repercusión de esa presencia 
en contenidos alejados de estereotipos ma-
chistas y sexistas. 

Son numerosos los textos internacionales 
y europeos que se pronuncian en este senti-
do, pudiendo destacar, por ser el texto que 
está orientando las políticas tractoras de los 
diferentes países, la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible, aprobada en septiem-
bre de 20151 por Naciones Unidas, que con-

1.  https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
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templa el derecho a la igualdad de género de 
manera expresa a través del ODS n.º 5, con 
la finalidad de lograr la igualdad real entre  
mujeres y hombres y empoderar a todas  
las mujeres y las niñas.

El Gobierno de España ha manifestado de 
forma reiterada su compromiso con la igual-
dad de género. Así nos lo recordó el propio 
presidente del Gobierno en su intervención 
del pasado 19 de noviembre, con motivo del 
Día Internacional de la Mujer Emprendedo-
ra, en la que apuntó “el compromiso del Go-
bierno de España con el feminismo y con la 
igualdad de género”.

Este compromiso se ha visto reflejado en 
el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia2, que incorpora la igualdad de 
género como uno de los ejes sobre los que se 
configura. Asimismo, el Plan de Impulso del 
Sector Audiovisual tiene como objetivo con-
vertir España en el principal hub audiovisual 
de Europa3 a través de diferentes mecanis-
mos, entre los que se encuentra la reducción 
de la brecha de género, la cual, según apun-
ta el propio Plan, “es especialmente notable 
en términos de dirección de producciones 
audiovisuales y ello supone una pérdida de 
competitividad por la infrarrepresentación 
del talento de una parte muy relevante de la 
sociedad española”. Asimismo, añade el Plan 
que “según datos del Observatorio Europeo 
Audiovisual4, entre 2003 y 2017 se produje-
ron 21.054 películas europeas, de las cuales 
tan solo 2.997 (el 21%) fueron dirigidas por 
mujeres. En 2017, el 83% de las películas eu-
ropeas fueron dirigidas por hombres, fren-

2.  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021- 
7053
3.  https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-compo-
nentes/componente-25-espana-hub-audiovisual-de-euro-
pa-spain-avs-hub
4.  https://www.oficinamediaespana.eu/noticias/item/ 
3216-observatorio-europeo-del-audiovisual-informe-so-
bre-mujeres-profesionales-del-audiovisual-en-la-produc-
cion-europea-de-ficcion-televisiva

te a un 15% dirigidas por mujeres. (…) No 
obstante, cabe destacar el avance en medidas 
para salvar dicha brecha abordado desde el 
Ministerio de Cultura y Deporte en su com-
promiso de alcanzar el objetivo de paridad 
50/50 en 2025”.

NECESIDAD ASOCIATIVA:  
¿POR QUÉ NOS ASOCIAMOS LAS MUJERES?

Esta necesidad de demanda de leyes y conti-
nuas correcciones normativas que garanticen 
una presencia igualitaria de las mujeres en 
nuestro sector marcan la creación de distintas 
asociaciones específicas donde las profesiona-
les han ido agrupándose. Desde su creación 
en 2006, y debido a su carácter transversal 
y nacional, CIMA5, la Asociación de Muje-
res Cineastas y de Medios Audiovisuales, 
se convierte en la asociación profesional de 
referencia en defensa de esta presencia iguali-
taria de las cineastas y profesionales de nues-
tro sector, contribuyendo de esta manera a 
una representación equilibrada y realista de 
la mujer dentro de los contenidos del medio. 

Sus objetivos se sitúan en defender la 
igualdad de oportunidades en el acceso a 
los puestos de dirección y decisión de los 
medios audiovisuales y cinematográficos, 
incrementando en ellos el protagonismo y 
la influencia de las mujeres y promoviendo 
el acceso de mujeres a la esfera audiovisual 
en todos sus campos: dirección, producción, 
guion y todas las jefaturas técnicas, incluida 
la interpretación.

Desde sus inicios CIMA trata de promo-
ver una imagen no sesgada y más real de 
la mujer en los medios audiovisuales que 
contribuya a dignificar su imagen pública 
y ayude a crear imágenes de referencia a las 
nuevas generaciones de mujeres a la vez que 
promueve la presencia paritaria de mujeres en 

5.  https://cimamujerescineastas.es/
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todas las áreas públicas y privadas relaciona-
das con los medios audiovisuales. 

La participación de CIMA en el Obser-
vatorio de Igualdad del Ministerio de Cul-
tura6 y en el Observatorio de Igualdad de 
RTVE7, ambas herramientas imprescindibles 
para velar por la igualdad y la lucha contra 
la discriminación en nuestro sector, resulta 
indispensable. Unido a esa línea de acción 
se encuentra la intensa participación con dis-
tintas asociaciones de carácter internacional, 
con especial atención a las redes establecidas 
con Iberoamérica, con el objetivo de contri-
buir a la construcción de una sociedad más 
igualitaria y diversa, fomentando una presen-
cia equitativa de la mujer en el medio audio-
visual en todos los países iberoamericanos. 
De la misma manera, CIMA crea y entrega 
premios específicos a mujeres cineastas para 
reconocer sus trabajos en los distintos festi-
vales nacionales, buscando de esta manera 
un reconocimiento y una visibilidad de sus 
obras, esenciales para construir referentes. 

Por supuesto, estas actividades se acompa-
ñan de programas de formación específicos, 
encaminados a formar con calidad a las pro-
fesionales, impulsando sus proyectos audio-
visuales. En 2020, nuevamente la asociación 
se compromete a liderar un nuevo programa 
de mentorización para creadoras de conte-
nidos bajo el nombre CIMA IMPULSA8, 
con el apoyo de Netflix y del Ministerio de 
Cultura español. En su segunda edición, 
CIMA IMPULSA 2021, el programa refuer-
za su compromiso con las mujeres cineastas, 
ayudando a un mayor número de proyec-
tos, incluyendo la animación, ampliando su 
aplicación a Latinoamérica y extendiendo 
su actuación a un nuevo programa, CIMA 

6.  https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/mc/espa-
cio-de-igualdad/observatorio-igualdad-genero-cultura.html
7.  https://www.rtve.es/rtve/20201202/rtve-refuer-
za-su-compromiso-igualdad/2059076.shtml
8.  https://cimaimpulsa.com/

Mentoring 1to19, apoyando a profesionales 
técnicas como directoras de fotografía, di-
rectoras de sonido, especialistas en pospro-
ducción y compositoras musicales, con el 
objetivo de aportarles formación específica 
y promocionarlas dentro de la industria para 
la presentación de sus trabajos. 

Toda esta actividad y programación tiene 
un sentido basándose en el análisis de los 
datos sobre la presencia de mujeres profe-
sionales dentro de nuestro sector. Desde su 
creación, CIMA fue impulsora del primer 
estudio de género en el audiovisual. Las in-
tuiciones de las fundadoras de la asociación 
fueron rápidamente ratificadas por el estudio 
Cine y Género en España: una investigación 
empírica10, cuyos datos impulsaron toda una 
intensa actividad para generar cambios legis-
lativos que impulsaran la igualdad. A partir 
de ese momento y con continuidad anual 
desde 2015, CIMA ha liderado estudios sobre 
la presencia de mujeres profesionales en nues-
tro ecosistema audiovisual, tomando la tem-
peratura de la igualdad de nuestro sector11. 

En el caso específico de nuestra cinema-
tografía, los estudios realizados han venido 
demostrando que las mujeres no solo son 
porcentualmente muchas menos que hom-
bres en las tareas directivas y técnicas, sino 
que, además, tienen menos continuidad labo-
ral, tardan más en hacer su segunda o tercera 
película y manejan presupuestos significativa-
mente más bajos. Resulta especialmente rele-
vante ver cómo, aun en el caso de que haya 
mujeres en estas profesiones, estas desempe-
ñan sus funciones en proyectos de mucha 
menos resonancia y visibilidad y gran parte 
de ellas se autoproducen como única alterna-
tiva para desarrollar una carrera profesional, 

9.  https://cimamujerescineastas.es/cimamentoring1to1/
10.  “Cine y género en España”. (2010). Fátima Arranz 
(dir.). Editorial Cátedra. Feminismos.
11.  https://cimamujerescineastas.es/informes/

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/mc/espacio-de-igualdad/observatorio-igualdad-genero-cultura.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/mc/espacio-de-igualdad/observatorio-igualdad-genero-cultura.html
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encontrando verdaderas dificultades para ser 
contratadas por una empresa productora im-
portante para formar parte de un proyecto de 
alto presupuesto. 

Entre las consecuencias más graves de esta 
“masculinización de la pantalla” está el trata-
miento de las relaciones amorosas, afectivas, 
familiares que nos hemos acostumbrado a 
ver. Y, más concretamente, con frecuencia se 
presenta de forma no crítica y “normalizada” 
la violencia contra las mujeres, justificándola 
o minusvalorando sus efectos a pesar de en-
contrarnos en un país en el que, desde que 
se empezaron a contabilizar los casos de vio-
lencia machista, sumamos un total de 1.144 
mujeres víctimas mortales por violencia de 
género con fecha de mayo de 202212.

DATOS: REPRESENTATIVIDAD DE LAS 
MUJERES EN LARGOMETRAJES ESPAÑOLES

Según el Informe CIMA de 2020 Represen-
tatividad de las mujeres en el sector cinema-
tográfico del largometraje español13, el 33% 
de profesionales contabilizadas son mujeres. 
Este porcentaje de distribución presentaba al 
sector del largometraje como un sector mas-
culinizado.

Figura 1. Distribución sexual de profesionales en el sector
Distribución sexual de profesionales en el sector
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Fuente: CIMA 2020

12.  https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCi-
fras/observatorio/informesAnuales/home.htm
13.  https://cimamujerescineastas.es/wp-content/uploads/ 
2021/06/informe-cima-2020.pdf

Como cargo ampliamente feminizado se 
situaba diseño de vestuario (88%m-12%h). 
En la categoría feminizada, maquillaje y pe-
luquería (74%m-26%h). Cargos ampliamen-
te masculinizados resultaban composición 
musical (11%m-98%h), dirección de foto-
grafía (15%m-85%h), sonido (19%m-81%h) 
o dirección (19%m-81%h). Las áreas mas-
culinizadas eran producción (32%m-68%h),  
montaje (26%m-74%h), guion (26%m-74%h) 
y efectos especiales (26%m-74%h). las áreas 
equitativas correspondían a dirección de pro-
ducción (59%m-41%h), y dirección artística 
(55%m-45%h).

Por grupos profesionales, en el grupo téc-
nico-estético las mujeres representaban un 
79% frente a un 21% de hombres, mientras 
que en el técnico-especialista un 26% son 
mujeres y el 74% hombres. En el grupo or-
ganizativo, el porcentaje era de 59% mujeres 
y 41% hombres; el grupo técnico-artístico, 
23% mujeres y 77% hombres. En conclusión, 
las mujeres representaban un 28% en el gru-
po directivo frente a un 72% de hombres. 

Se constataba a través de los resultados 
obtenidos una marcada segregación vertical 
y horizontal con base en el sexo en el sector 
del largometraje español, un hecho manteni-
do a lo largo del histórico, de 2015 a 2020 en 
los diferentes tipos de largometrajes: ficción, 
animación y documental. 

Por otra parte, cabe señalar que en 2020 se 
alcanzaron porcentajes de representatividad 
de mujeres superiores al resto de los años es-
tudiados en 5 de los 12 cargos incluidos. Es 
decir, en un 42% de los cargos las mujeres 
alcanzaban representatividades superiores, 
destacando además que este máximo se obte-
nía, en cuatro de los casos, en áreas que histó-
ricamente han tenido una elevada presencia 
de hombres como eran producción guion, 
sonido y efectos especiales.

Datos no tan positivos desde una lectu-
ra de género son las medias de crecimiento 
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lentas en especialidades como montaje, direc-
ción o composición musical, aunque, como 
factor positivo, es destacable que la media de 
crecimiento de mujeres en el sector es lenta 
pero estable, fijando ese crecimiento paulati-
no en un 5% al año.

Por otra parte, se mantenía como constan-
te que los largometrajes dirigidos por hombres 
puntúan costes superiores a los dirigidos por 
mujeres. De media, en los 10 años estudia-
dos, obtenemos que la diferencia de dichos 
costes se fija en un -47%. En el último año 
estudiado, 2020, las medias de ambos tipos 
de largometrajes experimentaron un descenso 
histórico en costes medios, pero la compa-
rativa con base en el sexo de los resultados 
refieren un aumento de la brecha respecto a 
los últimos tres años anteriores.

En el orden de reconocimiento público a 
través de premios y festivales, desde 2015 hasta 
2020, se ha reconocido el trabajo realizado a 
un 21% de directoras y guionistas frente a un 
78% de directores y guionistas. La frecuencia 
de reconocimiento en el histórico a las direc-
toras y guionistas es de un 16% y la de los 
hombres resulta del 14%. Por tanto, la frecuen-
cia de reconocimiento en estos seis años se si-
túa en porcentajes superiores en el caso de las 
mujeres, distando en dos puntos porcentuales 
sobre la frecuencia de reconocimiento a los 
hombres en estas profesiones.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IGUALDAD.  
LA CORRECCIÓN NECESARIA EN FORMA 
DE CUOTAS

Pero los datos de los informes de CIMA no 
solo quedaban restringidos a la presencia de 
mujeres profesionales en las distintas especia-
lidades profesionales del cine. Era, y lo sigue 
siendo, de sustancial importancia hacer un 
estudio a lo largo de los años de las ayudas 
y subvenciones estatales que habían recibido 
las mujeres en cargos de liderazgo (es decir, los 
que deciden contenidos) para tener una visión 
aún más clara de los apoyos recibidos y la evo-
lución que estas ayudas deberían marcar. 

Teniendo en cuenta un histórico desde el 
año 2018 (año en que CIMA presenta ante 
el ICAA su Plan de Acción para la Igual-
dad), el último informe CIMA de 2020 des-
tacaba que los títulos liderados por mujeres 
eran más numerosos en las ayudas selectivas 
que en las ayudas generales, es decir en las que 
menos importe económico se obtiene en tér-
minos globales. En las ayudas generales, el 
liderazgo femenino representaba un 34% de 
los títulos ayudados tras el cargo de dirección, 
obteniendo un 5% más de ayuda que los de 
dirección masculina. 

Sobre ese histórico de ayudas estatales 
era remarcable el aumento experimentado 
en representatividad de títulos liderados por 

Figura 2. Grupo profesional por géneros
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mujeres. Tras el cargo de dirección, 17 pun-
tos porcentuales en las ayudas generales y 10 
puntos en las selectivas. Y sobre el liderazgo 
tras el guion aumentaron 19 puntos en las 
generales y 23 en las selectivas. De esta mane-
ra, los resultados de estos datos lanzaron un 
balance muy positivo en los porcentajes equi-
tativos de distribución de las ayudas por sexo.

De esta manera, la Orden de Ayudas al 
Cine, CUD/582/2020, de 26 de junio14, daba 
un paso más en la promoción de la igualdad 
al establecer una serie de novedades que im-
pulsaban el objetivo real de la consecución 
de la igualdad.

Una de las novedades más importantes era 
la referida a las ayudas selectivas, donde se 
elevaba la puntuación total que otorgar para 
la promoción de igualdad de género en las 
ayudas selectivas a largometrajes, pasando de 
6 a 7, y en las ayudas a la producción de cor-
tometrajes, pasando de 7 a 8 puntos.

También se consideraba una acción positi-
va clara la norma que exigía que, para obtener 
puntuación por la presencia de mujeres en 
las jefaturas de los proyectos, la participación 
en cada categoría debía ser exclusivamente 
femenina, sin otra excepción que la categoría 
de guion.

En esta batería de medidas se incluía 
que un mínimo del 35% de las ayudas ge-
nerales a la producción será para proyectos 
realizados exclusivamente por directoras y 
un mínimo del 10% a proyectos de anima-
ción. El ICAA estimaba que esta actuación 
contribuía, al menos en un 10%, a la conse-
cución de uno de los objetivos del Compo-
nente 25, que pretende apoyar a un mínimo 
de 100 pymes del sector audiovisual en su 
digitalización, promoción de la igualdad de 

14.  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=-
BOE-A-2020-6921#:~:text=A%2D2020%2D6921-, 
Orden%20CUD%2F582%2F2020%2C%20de%20
26%20de%20junio%2C,de%20Empresas%20Cinemato-
gr%C3%A1ficas%20y%20Audiovisuales.

género, internacionalización y atracción de 
inversión extranjera directa. De forma espe-
cífica, con esta convocatoria de ayudas se 
prevé beneficiar al menos a 10 pymes, de 
las que al menos 7 serán empresas que pro-
duzcan proyectos dirigidos exclusivamente 
por mujeres y al menos 3 que produzcan 
proyectos de animación. Por su parte, del 
presupuesto total disponible para las ayu-
das selectivas destinaba un mínimo del 40% 
para los proyectos realizados exclusivamente 
por directoras, incluyendo como criterio de 
valoración la concesión de las citadas ayudas 
que los proyectos respondieran a medidas de 
igualdad de género en las actividades creati-
vas de dirección y guion. 

En esa misma línea, el Consejo de Minis-
tros aprobó la modificación del Real Decreto 
1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciem-
bre, la Ley del Cine15. Los cambios aproba-
dos se orientaban a favorecer la actividad 
cinematográfica atendiendo especialmente 
a las denominadas “obras audiovisuales difí-
ciles”, con nuevos criterios que contemplan 
entre ellas las obras dirigidas por mujeres. 
Esto significa que dichas películas podrán 
optar a ayudas públicas de cualquier orden 
hasta un porcentaje superior al hasta ahora 
establecido, ampliando su posibilidad de fi-
nanciación (límite de intensidad de las ayu-
das) hasta un 75%.

De forma general, el análisis y la valora-
ción de los datos apuntaba a una clara con-
clusión: las modificaciones y propuestas 
presentadas por CIMA en su PLAN DE 
ACCIÓN en torno a las cláusulas para el 
fomento de la igualdad, que se habían ido 
incluyendo e intensificando en las ayudas 
estatales, estaban dando resultado en la 
consolidación del camino hacia la igualdad.

15.  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007- 
22439

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6921#:~:text=A%2D2020%2D6921-
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6921#:~:text=A%2D2020%2D6921-
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LA LEY DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: 
EL RETO 

Como hemos visto en este camino de evolu-
ción constante hacia la igualdad, liderado por 
el movimiento asociativo, es especialmente 
importante que las medidas para garantizar 
la igualdad de género en el sector audiovisual 
se plasmen en la propia Ley, pues en nuestro 
país carecemos de una autoridad que se dedi-
que expresamente a la regulación y al control 
del mercado audiovisual.

La Ley 7/2010, de 31 de marzo, General 
de la Comunicación Audiovisual, en cum-
plimiento de lo establecido en la Directiva 
2010/13/UE, relativa a la Prestación de Ser-
vicios de Comunicación Audiovisual, creó 
el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales 
(CEMA) como órgano regulador y supervi-
sor del sector. Sin embargo, este órgano jamás 
llegó a constituirse y fue sustituido por la Co-
misión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC), a través de la Ley 3/2013, 
de 4 de junio. Por ello, desde entonces es la 
CNMC quien ostenta las funciones de su-
pervisión y control en materia audiovisual, 
si bien ha de compatibilizar estas funciones 
con otras muchas, toda vez que también tie-
ne encomendado el control de la totalidad 
de los mercados. Ello ha provocado que sus 
atribuciones en el campo audiovisual hayan 
sido muy limitadas, centrándose en el control 
de las cuotas de obras europeas y financiación 
anticipada, en los derechos del menor y los 
códigos de autorregulación y en la vigilancia 
del cumplimiento de la misión de servicio 
público.

Este sistema ha sido objeto de numerosas 
críticas y ha cristalizado en numerosas caren-
cias, siendo una de las reivindicaciones cons-
tantes del sector audiovisual el recuperar una 
autoridad en materia audiovisual, atendiendo 
al modelo establecido tanto en otros muchos 
países como Francia (con la CSA), en Alema-

nia (con la DLM), en Italia (con AGCOM), 
en Gran Bretaña (con OFCOM), como en 
las Comunidades Autónomas de Cataluña y 
Andalucía. Así pues, sería de lo más razona-
ble recuperar el Consejo Estatal de Medios 
Audiovisuales a través de la reforma de la Ley 
General de Comunicación Audiovisual en la 
que se está trabajando.

De hecho, esta reivindicación se recogió 
como compromiso 50 dentro del Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género con 
el siguiente tenor: “Recuperar la figura del 
Consejo Estatal de Medios Audiovisua-
les como autoridades audiovisuales inde-
pendientes, siguiendo el modelo de países 
europeos y de algunas Comunidades Autó-
nomas. Entre sus objetivos estará promover 
la igualdad y erradicar la violencia de gé-
nero”.

Lo anterior constituye una clara mues-
tra de que, tanto en otros países de nuestro 
entorno como en aquellas Comunidades 
Autónomas que cuentan con su propio 
Consejo Audiovisual, existe un órgano de 
control del mercado audiovisual con com-
petencias reales en materia de igualdad de 
género, que incluye entre sus funciones la 
de velar porque los medios de comunica-
ción desarrollen su actividad con pleno res-
peto de la igualdad de género y trasladen 
a la opinión pública la importancia, tanto 
social como económica, de reconocerla. De 
esta manera, las lagunas que puedan exis-
tir en sus respectivas Leyes en materia de 
igualdad de género en el ámbito audiovisual 
quedan cubiertas a través de las líneas de 
actuación de estos organismos.

Sin embargo, esto no es lo que sucede en 
España, pues la CNMC, probablemente por 
el cúmulo de competencias tan diversas que 
tiene atribuidas, no tiene en cuenta la igual-
dad de género como uno de los principios 
orientadores de su actividad en materia au-
diovisual.



64

CRISTINA ANDREU Y VIRGINIA YAGÜE

Muestra de ello es que ni el Plan Estra-
tégico 2021-202616 ni el Plan de Actuación 
2021-202217 mencionan la igualdad de géne-
ro como eje vertebrador, pese a la referencia 
que hace la CNMC a la necesidad de que los 
objetivos que persiga este órgano durante el 
periodo a que se refieren los Planes y los me-
dios que emplee para su consecución estén 
alineados con los ODS de la Agenda 2030.

A la vista de la realidad expuesta y ante la 
actual ausencia en nuestro país de herramientas 
que permitan garantizar la igualdad de género 
en los diferentes ámbitos del sector audiovisual, 
resulta indiscutible la urgencia de solventar es-
tas lagunas mediante la incorporación de las 
medidas necesarias en el Anteproyecto de Ley 
General de Comunicación Audiovisual, en con-
formidad con el compromiso 45 asumido en el 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 
al que antes nos hemos referido, que establece la 
necesidad de “incluir la protección de los dere-
chos de las mujeres y la lucha contra los este-
reotipos sexistas, al mismo nivel que la lucha 
contra la incitación al odio y la discriminación 
y la protección de los menores”.

CÓMO INCORPORAR LAS CUESTIONES  
DE GÉNERO

A continuación, relacionamos las principa-
les medidas que desde CIMA consideramos 
necesario incorporar en el mencionado An-
teproyecto. Son medidas que garantizarían 
el ejercicio del derecho constitucional a la 
igualdad de género, así como la consecución 
de una sociedad más avanzada y democrática, 
sin tener ningún tipo de repercusión en los 
Presupuestos Generales del Estado.

Por lo que se refiere al artículo 6, en el 
Título I del Anteproyecto de Ley General de 

16.  https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/plan-estrategico
17.  https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/plan-de-actua-
cion

Comunicación Audiovisual se establecen los 
principios generales que han de orientar la 
comunicación audiovisual. Es de suma im-
portancia que estos principios sean lo sufi-
cientemente precisos, pues funcionan como 
marco de referencia para la interpretación del 
resto de la normativa.

Sin embargo, observamos que el artículo 6 
relativo a la igualdad de género e imagen de 
las mujeres omite aspectos que es necesario 
incorporar para lograr que la comunicación 
audiovisual implemente de manera eficaz 
este principio.

La finalidad de este precepto no debe li-
mitarse a evitar que se incluyan contenidos 
discriminatorios, sino que debe propiciar que 
dichos contenidos transmitan una imagen no 
sexista y no estereotipada de mujeres y hom-
bres, en línea con lo dispuesto en los artículos 
36 y 39 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres18 (en adelante, LO de Igualdad). Tam-
bién debe perseguir el acabar con la violencia 
de género, que desafortunadamente constitu-
ye una lacra presente en nuestra sociedad. Para 
ello, a través de este artículo debe garantizarse 
una participación proactiva de los prestadores 
de servicios de comunicación audiovisual, en 
la medida en que es incuestionable que los 
medios de comunicación tienen una impor-
tante capacidad de influencia en la opinión 
pública, tal y como se indica, por ejemplo, por 
parte de la Comisión Europea en su Comuni-
cación “Una Unión de la igualdad: Estrategia 
para la Igualdad de Género 2020-2025”19, así 
como por el Parlamento Europeo en la Reso-
lución de 17 de abril de 2018 a la que antes 
nos hemos referido. El público, muy a menu-
do, considera legitimadas las representaciones 

18.  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007- 
6115
19.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=-
CELEX%3A52020DC0152

https://www.cnmc.es/sobre-la-cnmc/plan-estrategico
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estereotipadas de mujeres y hombres o inclu-
so negativas o discriminatorias de la mujer, 
y los medios de comunicación, precisamente 
por el importante papel que cumplen en la 
transmisión de valores, deben colaborar para 
que esto no siga sucediendo. Asimismo, y en 
línea con lo establecido en los artículos 37 y 
38 de la LO de Igualdad, debe contemplarse 
un mecanismo de obligado cumplimiento (y 
no dependiente de un código de autorregu-
lación) para paliar la desigualdad existente 
entre mujeres y hombres en los altos cargos, 
pues ello no hará sino favorecer la pluralidad 
y el buen funcionamiento de las empresas. Y, 
además de lo anterior, y en aras a hacer un 
seguimiento periódico y completo de la evo-
lución de la representación de la mujer en el 
sector, el informe anual al que se refiere este 
artículo 6, en su último apartado, no debe 
limitarse a cotejar la representación de las 
mujeres en los programas y contenidos audio-
visuales, sino que debe incluir un diagnóstico 
completo del sector audiovisual, pues solo 
así este sector contará con datos empíricos 
que permitan realizar un seguimiento de los 
aspectos en los que es necesario intervenir 
para evitar la desigualdad de género. 

Estas necesidades se ponen de manifiesto 
no solo en numerosos textos europeos e in-
ternacionales, tales como la Comunicación y 
Resolución referidas, la Propuesta de Directi-
va destinada a mejorar el equilibrio de género 
entre los administradores no ejecutivos de las 
empresas cotizadas y por la que se establecen 
medidas afines20, entre otros, sino también en 
multiplicidad de estudios realizados sobre el 
tratamiento de la mujer en las comunicacio-
nes audiovisuales.

Otro aspecto que debe ser reforzado, en 
conformidad con el mandato legal estableci-
do en los artículos 36 y 39 de la LO de Igual-

20.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PD-
F/?uri=CELEX:52012PC0614&from=ES

dad, son las obligaciones que han de asumir 
los prestadores del servicio público de co-
municación audiovisual, quienes no solo 
deben difundir programas que transmitan 
una imagen igualitaria entre mujeres y hom-
bres, sino que también han de promover el 
principio de igualdad, contribuyendo a la 
divulgación de contenidos que transmitan 
una imagen no discriminatoria, no sexista 
y no estereotipada de mujeres y hombres. 
Esto se podría hacer a través de los artículos 
50, 53 y 54. De hecho, si finalmente perma-
nece la nueva Disposición final primera del 
Anteproyecto, que amplía las fuentes de fi-
nanciación de la Corporación RTVE, a través 
de una aportación anual del 1,5% sobre sus 
ingresos, que deberán pagar los prestadores 
del servicio de intercambio de vídeos, este 
operador contará con un mayor nivel de re-
cursos económicos, por lo que será preciso 
garantizar que se canalizarán en la difusión 
de contenidos que promuevan la implemen-
tación de derechos constitucionales, como lo 
es el de igualdad entre mujeres y hombres. 

Es igualmente necesario explicitar en el 
artículo 55 del Anteproyecto, que la com-
posición de los órganos de gobernanza y 
gestión del prestador de servicio público de 
comunicación audiovisual ha de atender 
imperativamente al principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, en cum-
plimiento de lo dispuesto en los artículos 52 
y 54 de la LO Igualdad, para poner fin a la in-
frarrepresentación de la mujer latente en este 
momento en los puestos de responsabilidad, 
la cual no se corresponde en absoluto con 
su nivel de formación y capacidad. El propio 
Parlamento europeo en la Resolución ante-
riormente referenciada “pide a los Estados 
miembros y a las organizaciones de medios 
de comunicación que apoyen y desarrollen 
medidas de incentivo, incluidas cuotas para 
la representación equitativa de mujeres y 
hombres en puestos de responsabilidad”.
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Además de lo anterior, es importante in-
corporar la igualdad de género en la regula-
ción de la cuota de obra audiovisual europea, 
pues como ha reconocido el propio presi-
dente del Gobierno, el sistema de cuotas es 
absolutamente eficaz. En concreto, el pre-
sidente manifestó en la comparecencia del 
mes de noviembre, a la que antes nos hemos 
referido, que “necesitamos las cuotas preci-
samente para garantizar esa igualdad, esa 
presencia”, así como que “el sistema de cuo-
tas cambia las culturas y, por tanto, a mí me 
parece que, desde el punto de vista de inter-
vención pública, es fundamental”. 

La protección de la cultura y su diversidad 
es uno de los objetivos principales perseguidos 
por las Directivas 2010/13/UE y 2018/1808/
UE21, las cuales establecen como mecanismos 
para ello instar a los Estados miembros para 
que los prestadores de servicios de comunica-
ción audiovisual ofrezcan obras europeas. En 
línea con este mandato, la vigente Ley Gene-
ral de Comunicación Audiovisual dispone la 
obligación de destinar una cuota de pantalla 
a obras europeas en cualquiera de las lenguas 
españolas, así como de financiar producción 
europea en conformidad con el derecho a la 
diversidad cultural y lingüística. 

Para lograr una cultura verdaderamente 
inclusiva y sostenible, no solo es necesario 
promover la diversidad cultural y lingüística 
en los contenidos audiovisuales, sino tam-
bién garantizar que estos contenidos atien-
dan al principio de igualdad entre mujeres 
y hombres y lo promuevan.

Los artículos 113 y 114 del Anteproyec-
to se centran en el establecimiento de unas 
cuotas mínimas de emisión y puesta a dispo-
sición de obras europeas en televisión y pla-
taformas, una parte de las cuales deben ser 
obras europeas en lenguas oficiales del Estado 
distintas del castellano.

21.  https://www.boe.es/doue/2018/303/L00069-00092.pdf

Además de proteger y potenciar el pluralis-
mo lingüístico, hay que proteger y potenciar 
la igualdad de género, en aras de lograr una 
sociedad plural y más inclusiva y solventar la 
infrarrepresentación de la mujer existente en 
el ámbito audiovisual. De otro modo, se esta-
ría infravalorando el derecho constitucional a 
la igualdad de género.

Para ello, es de suma importancia conti-
nuar con la estela marcada por las medidas 
de acción positiva establecidas en el sector 
del cine orientadas a equilibrar la desigual 
presencia de las mujeres en este ámbito, que, 
como demuestran los datos, están teniendo 
unos efectos muy positivos, e implementarlas 
también en el sector audiovisual en general, 
a través del Anteproyecto. Solo así se conse-
guirá alcanzar en 2025 el objetivo de paridad 
50/50, anunciado por el Ministerio de Cul-
tura y Deporte, pero que concierne a todo el 
Gobierno y sus Ministerios22.

Mediante la inclusión de la obligación de 
los operadores de televisión, públicos y pri-
vados, y plataformas de destinar una cuota 
mínima de sus contenidos a obras dirigidas 
por mujeres, se podría lograr, no solo el cum-
plimiento de este objetivo, sino también se 
situaría a nuestro país como referente en la 
promoción y garantía de la igualdad de gé-
nero. Además, esta medida completaría las 
acciones positivas establecidas en el sector 
cinematográfico para promover la presencia 
de la mujer en las producciones, en la medida 
en que garantizaría su difusión y acceso efec-
tivo por parte del público a dichas creacio-
nes. Hay que tener en cuenta que, tal y como 
apunta la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, 
del Cine en su Preámbulo, la cinematografía 
se encuentra integrada en el conjunto audio-
visual, hasta el punto de que la producción 
cinematográfica forma parte del contenido 
básico de la televisión y esta última consti-

22.  https://www.unwomen.org/es/get-involved/step-it-up
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tuye un importante canal para su difusión. 
De esta manera, al igual que en la Ley del 
Cine se contempla la aplicación de medidas 
de fomento de la igualdad de género, en la 
Ley General de Comunicación Audiovisual 
también deben establecerse.

El sector audiovisual constituye un me-
dio esencial para la transmisión de valores 
y diversidad cultural y, por consiguiente, es 
fundamental adoptar medidas que garanticen 
que los agentes de este sector promulguen la 
igualdad de género a través de los contenidos 
audiovisuales que se divulgan.

A tal efecto, proponemos la implementa-
ción de una acción positiva en los artículos 113 
y 114, de manera que se reserve una cuota de 
emisión o del catálogo del prestador del servicio 
de comunicación audiovisual a obras audiovi-
suales europeas dirigidas o creadas por mujeres. 

Por idénticos motivos a los expuestos en el 
apartado anterior, ha de fijarse un porcentaje 
mínimo que destinar a obras audiovisuales o 
películas cinematográficas dirigidas o creadas 
exclusivamente por mujeres. Solo así esta me-
dida constituirá una acción positiva verdade-
ramente eficaz.

CONCLUSIONES

1El audiovisual es un mundo en el que 
la presencia de los hombres es absoluta-

mente mayoritaria, como reflejan los datos 
de manera elocuente. Un sector altamente 
masculinizado resulta preocupante en dos as-
pectos fundamentales: sin un punto de vista 
de las mujeres se perpetúan los estereotipos 
en la sociedad, sobre los que pueden llegar a 
asentarse peligrosas derivadas. La vida, con-
tada desde el punto de vista de los hombres, 
y sin la mirada de las mujeres, en todo, no 
solo en la parte femenina, hace imposible 
un avance en igualdad. El audiovisual en su 
conjunto es ahora la mayor influencia en los 
comportamientos y para cambiarlos resul-

ta fundamental la mirada de las mujeres. El 
segundo aspecto que subrayamos es que, tal 
y como se promulga en leyes y declaracio-
nes, las mujeres tienen los mismos derechos 
a trabajar que los hombres en todas las es-
pecialidades del ámbito audiovisual. En este 
sentido, la brecha sigue siendo inmensa y con 
demasiada frecuencia nos encontramos con 
un argumentario torticero para cuestionar el 
acceso de mujeres a determinados puestos, 
asegurando que lo único que debe primarse 
es el talento, obviando, al hacer esta afirma-
ción, que es imposible medir las capacidades 
si no se garantiza una igualdad plena. 

2Para conseguir revertir la situación es im-
portante que las mujeres nos asociemos, 

cuantas más seamos más contundente serán 
nuestras exigencias y la capacidad para conse-
guir cambios. La creación de CIMA en 2006 
implicó una ruptura con el discurso de ne-
gación de discriminación existente hasta ese 
momento en el audiovisual español y ha re-
sultado indispensable para conseguir avances, 
que se traducen en mayor incorporación de 
mujeres profesionales en nuestra industria, 
acompañándolo de una necesaria reflexión 
sobre los contenidos que se proponen desde 
el audiovisual. Es esencial seguir trabajando 
sobre los datos, elemento de extraordinario 
valor para analizar la realidad de nuestro en-
torno laboral y organizar nuestras peticiones 
sobre cambios normativos y reguladores. 
Acompañando esa intención de avance hacia 
la igualdad en nuestro sector, creemos que es 
importantísimo seguir fortaleciendo la segu-
ridad de las mujeres en su talento mediante 
programas de formación y visibilización, in-
tentando conseguir ayudas de empresas pri-
vadas e incidiendo muy concretamente en 
medidas que fomenten la conciliación. Para 
todo ello es fundamental cambiar las políti-
cas públicas. Como se ha visto en las medidas 
de acción positiva de la Dirección General de 
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Cine. Cuando estas se aplican, las mujeres co-
mienzan a aparecer y se valora su talento, un 
hecho demostrado en taquilla y con los nume-
rosos reconocimientos y premios con los que 
son galardonadas; a pesar de ser todavía mu-
chas menos y contar con presupuestos meno-
res que los hombres para realizar sus películas. 
Por todo ello, consideramos de vital impor-
tancia la Ley de Comunicación Audiovisual, 
reguladora de los derechos y las obligaciones 
de los operadores audiovisuales y los conteni-
dos que llegan a las audiencias, y lamentamos 
que en ella no se contemplen medidas con-
cretas para promocionar la igualdad de género 
en los medios audiovisuales, quedando este 
aspecto reducido a referencias bienintencio-
nadas, sin que se hayan fijado en la ley medi-
das concretas que conviertan ese “deseo” en 
un plan efectivo, tal y como CIMA aportó  
en sus alegaciones al Anteproyecto. Se ignora 
la imperiosa necesidad de medidas para la pro-
moción de la igualdad, en la búsqueda de una 
transformación real que quedará mermada si 
esta Ley persiste en la falta de voluntad de ha-
cer efectivo su compromiso con la igualdad y, 
por extensión, con la democracia. 
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SOSTENIBILIDAD EN LA INDUSTRIA 
AUDIOVISUAL ESPAÑOLA
Marta García Larriu

Quedarse inmóvil frente a la crisis climática ya no es una opción. Como todos los sectores, el audio-
visual ha de tomar su responsabilidad y dar un paso al frente para impulsar un futuro coherente con 
los límites del planeta que habitamos. Es una industria en plena efervescencia que está dando sus 
primeros pasos hacia un modelo más sostenible. Sumarse a la sostenibilidad es sumarse a un mar 
de dudas, del que saldremos tan solo a través de la inteligencia colectiva y la innovación que esta 
genere en pro de un mundo mejor. En la práctica esto se traduce en un trabajo multisectorial y multi-
nivel coordinado. Estamos frente a un reto complejo que requiere una respuesta compleja. Hemos de 
ser conscientes de toda la cadena de valor, las herramientas y sus limitaciones. Podemos aprender 
de ejemplos internacionales y conocer mejor las iniciativas nacionales a fin de analizar como mejor 
intervenir la industria para una transformación real. 

Palabras clave: sostenibilidad, impacto, medioambiente, producción, transformación.

INTRODUCCIÓN

Impulsados intensamente desde Europa, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 están siendo incorporados en 
todos los sectores de España, y el audiovisual 
no es una excepción. Prueba de ello es que, 
en diciembre de 2020, la Comisión Europea 
adoptó un Plan de Acción de Medios y Au-
diovisual, cuyo objetivo es apoyar la recupe-
ración y transformación de dichos sectores. El 
Plan de Acción propone diez iniciativas, entre 
ellas la Acción 6 “Hacia un sector audiovisual 
climáticamente neutro”; un plan que no ha 
tardado en hacerse notar en ayudas al sector 
a nivel nacional.

Asimismo, las plataformas y cadenas de te-
levisión empiezan a exigir producciones sos-
tenibles, e inciden sobre dicha temática en su 
programación. Las Film Commissions, encar-
gadas del posicionamiento de España como 
destino de rodajes audiovisuales, incentivan 

rodajes con menos impacto. Finalmente, la 
promoción de contenido sobre estas temáti-
cas está siendo positivamente valorada por los 
ciudadanos, sobre todo por las nuevas genera-
ciones. Es una corriente de mejoras imparable 
e imperante, con muchos retos, que requiere 
de un marco favorable y coordinado para po-
der ofrecer contenidos audiovisuales produci-
dos con el menor impacto ambiental posible. 

LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL NACIONAL  
EN PLENO AUGE

El mundo vive un boom sin precedentes del con-
tenido audiovisual, tanto en producción como 
en consumo. Hoy en día hay más personas en el 
mundo con acceso a dispositivos móviles que a 
agua y saneamiento. Sin tener en cuenta esto, es 
difícil valorar y anticipar el cambio de modelo 
que se debería producir en el sector.

Según los datos del Observatorio Audio-
visual Europeo, se han producido en España 
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un total de 45 series y al menos 70 proyectos 
originales en 20201. En ese mismo año, según 
el anuario de estadísticas culturales 2021 del 
ICAA, se exhibieron 379 películas españolas. 
Las televisiones han incrementado en más del 
70% el número de horas de las producciones, 
tanto propias como de productoras naciona-
les. Las cadenas en abierto han emitido en 
2019 casi un 6% más que el año anterior, 
en línea con el crecimiento de la última dé-
cada. La producción propia ha crecido más 
de un 25% desde 2010, con 65 776 horas de 
emisión, el máximo de la década. Como des-
taca Raúl Sánchez en su estudio para Funda-
ción Alternativas2, la presión por no perder 
espectadores hacia las plataformas digitales es 
fuerte y seguirá generando una importante in-
versión para la creación de contenido propio: 
largometrajes y series de ficción, al igual que 
están haciendo las plataformas SVOD. 

El Plan “España, Hub Audiovisual de Eu-
ropa”3 prevé un incremento del 30% de la 
producción audiovisual para el 2025. 

Visto el impacto ambiental de los proyec-
tos, todo este crecimiento ha de evolucionar 
para ajustarse a las demandas actuales del 
mercado: producir de manera sostenible. 
Nos encontramos en un momento clave para 
incentivar un marco favorable y coordinado 
para la industria audiovisual.

SOSTENIBILIDAD EN LA PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

La planificación de una producción audiovi-
sual sostenible requiere la revisión del pro-
yecto desde el guion hasta su distribución, 
pasando por la preproducción, el rodaje y la 
postproducción.

1.  El sector audiovisual en España. La recuperación crea-
tiva de nuestra economía. Raúl Sánchez Fernández-Bernal. 
Fundación Alternativas 2021
2.  Sánchez Fernández-Bernal, 2021.
3.  https://spainaudiovisualhub.mineco.gob.es/es/home

Se pueden llevar a cabo acciones en cada 
una de las fases habituales de un proyecto 
audiovisual y desde cada uno de los depar-
tamentos técnicos (dirección de fotografía, 
arte, vestuario, efectos especiales etc.), pero 
es cierto que el mayor peso recae en el equipo 
de producción, quien tiene a cargo no solo 
el transporte y la logística del proyecto, sino 
también la comunicación, coordinación e im-
plementación de nuevas medidas ambientales 
y su medición. Es por ello que los expertos 
recomiendan la incorporación de un ecoma-
nager como regla general, quien terminaría 
de engranar todos los procesos. Es una figura 
que ya forma parte de los equipos en super-
producciones americanas. Además, se trata de 
un nicho de empleo verde que podría estar 
fuertemente apoyado e incentivado. 

Aunque todos los miembros del equipo 
pueden aportar su granito de arena para re-
ducir, reutilizar y reciclar, los cambios con 
mayor impacto han de hacerse de la mano de 
la Administración Pública, acompañada por 
los proveedores de bienes y servicios. Tan solo 
por enumerar un par de ejemplos: en lugar de 
usar generadores, la conexión debería realizar-
se directamente a la red eléctrica; además, una 
fácil recogida de residuos separados tendría 
mucho más impacto de lo que pueda hacer 
un vestuarista usando ropa de segunda mano. 
Por otro lado, elegir material técnico eficiente 
con menos impacto es muy difícil, ya que los 
proveedores no suelen tener certificaciones. 

Para hacernos una idea del impacto real 
de una producción, según datos del informe 
Sustainable Production Alliance de 20214, las 
emisiones asociadas a una producción audio-
visual en Estados Unidos van desde 391 tone-
ladas de CO2 para una producción pequeña, 
hasta 3.370 toneladas de CO2 para una super-
producción (véanse Figura 1 y 2). En Europa, 

4.  Sustainable Production Alliance White Paper_0317 
(greenproductionguide.com)

https://www.greenproductionguide.com/wp-content/uploads/2021/04/SPA-Carbon-Emissions-Report.pdf
https://www.greenproductionguide.com/wp-content/uploads/2021/04/SPA-Carbon-Emissions-Report.pdf
https://www.greenproductionguide.com/wp-content/uploads/2021/04/SPA-Carbon-Emissions-Report.pdf
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Figura 1. Emisiones CO2 producidas por largometrajes

Fuente: Sustainable Production Alliance 2021.

Figura 2. Emisiones CO2 producidas por series

Fuente: Sustainable Production Alliance 2021.
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la producción de una hora de contenido en 
televisión implica una huella de carbono de 
9,2 toneladas de CO2 o, lo que es lo mismo, 
casi el doble de las emisiones anuales en Eu-
ropa por habitante5.

No es una cuestión menor señalar que, 
debido al aspecto multidisciplinar de la crea-
ción audiovisual (arte/arquitectura, material 
técnico, transporte, alimentación etc.), cual-
quier intervención para reducir el impacto 
ambiental provocará efectos inducidos en 
otros sectores de manera directa e intensa, 
reflejándose en toda la economía española. 

HACER SOSTENIBLE TODA LA CADENA  
DE VALOR 

La sostenibilidad ha de estar presente de mane-
ra transversal en toda la cadena de valor de la 
industria audiovisual: desde la creación hasta 
el consumo, pasando por el marketing, la dis-
tribución, los festivales de cine y las salas de 
exhibición. Cada uno de estos eslabones ha 
de revisar su actividad con las “gafas verdes” 
puestas y someterse a las mismas exigencias 
que las producciones. 

Es necesario repensar el modelo de nego-
cio para prevenir cuanto sea posible, incor-
porar medidas para tener un menor impacto, 
medirse y compensar lo estrictamente necesa-
rio de manera coherente. A estos efectos usa-
remos como ejemplo las ayudas del ICAA, 
que han ido marcando el camino desde 2021 
con la incorporación de criterios ambientales 
para la distribución y para la organización de 
festivales. Por ejemplo, en distribución se pre-
mia trabajar con proveedores certificados; en 
el caso de los festivales, se solicita una estra-
tegia en materia de sostenibilidad ambiental.

Habría que dar un paso más e incorporar 
dichos criterios adaptados a las ayudas a cor-

5.  Informe 2019-2020 de Albert. http://www.grunver.com/ 
2021/06/30/el-sector-audiovisual-se-suma-a-la-sostenibilidad/)

tometrajes, a la participación de películas en 
festivales, así como a las subvenciones a las 
salas de exhibición. Asimismo, el “Spanish 
Audiovisual Hub” también debería incorpo-
rar criterios de sostenibilidad como exigencia 
a los incentivos y ayudas que vaya a desarro-
llar. Son prácticas habituales en otros países 
que cada vez sorprenderán menos a los pro-
ductores internacionales. De hecho, como 
veremos más adelante, se está desarrollando 
una herramienta a nivel europeo con el fin de 
unificar los criterios de medición de impacto 
ambiental en los países de la UE. Además, es 
imprescindible una coordinación multitarea 
y multiterritorial para hablar de un impulso 
industrial integral de la sostenibilidad. 

PREVENCIÓN Y COMPENSACIÓN

Como en muchos otros sectores, se está incen-
tivando el cálculo y la medición de la huella 
de CO2, dejando a un lado un paso esencial 
que es la prevención. Seguramente este pro-
ceso se ha visto engranado por la necesidad 
de resultados rápidos a corto plazo y sin te-
ner en cuenta las repercusiones a largo plazo 
de dichas acciones. La prevención es el único 
procedimiento que efectivamente reduce la 
huella de carbono, pues no hay menor im-
pacto que el que no se produce. Gracias a una 
buena evaluación y planificación del proyecto 
audiovisual se podrían mejorar sustancialmen-
te los procesos habituales de producción. Para 
ello es esencial invertir tiempo y recursos para 
formar a los profesionales del sector.

La compensación es una herramienta com-
pleja. Por muy sostenible que sea una produc-
ción, esta siempre generará un impacto; es en 
ese caso cuando los programas de compensa-
ción entran en juego y son muy útiles. Un plan 
de compensación ambiental busca implemen-
tar medidas de restauración y conservación en 
un espacio ecológicamente similar al área afec-
tada. Existe una gran variedad de ellos, desde 

https://wearealbert.org/wp-content/uploads/2020/10/albert_AnnualReport_19-20.pdf
https://wearealbert.org/wp-content/uploads/2020/10/albert_AnnualReport_19-20.pdf
http://www.grunver.com/2021/06/30/el-sector-audiovisual-se-suma-a-la-sostenibilidad/
http://www.grunver.com/2021/06/30/el-sector-audiovisual-se-suma-a-la-sostenibilidad/


73

SOSTENIBILIDAD EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL ESPAÑOLA

la reforestación a la recuperación de vida mari-
na en todo el mundo. Invertir en proyectos de 
compensación es correcto, pero ha de hacerse 
de manera consciente: si tenemos un impacto 
en Canarias, por ejemplo, y se decide com-
pensar plantando árboles en el Amazonas, la 
contrapartida que recibe el territorio afectado 
es mucho menor que el impacto sufrido. Se ha 
de reinvertir de manera coherente según el im-
pacto y el territorio afectado por la actividad.

Que exista la posibilidad de compensar es 
también un desincentivo al esfuerzo de orga-
nización que supone ser más sostenible. Es 
probable que algunas producciones decidan 
reservar una parte de presupuesto para una 
compensación y permitirse así rodar sin res-
tricciones ni conciencia ambiental; más aun 
si es un gasto subvencionado. Técnicamente, 
es un gasto fácil de identificar y premiar en 
las ayudas, por lo que son prácticas fáciles de 
impulsar, pero sin duda no las más eficaces 
para una verdadera transformación.

CÁLCULO Y MEDICIÓN

Como en muchos otros sectores, la medición 
de la huella de carbono en el audiovisual está 
generando muchos quebraderos de cabeza, tan-
to a nivel nacional como a nivel internacional. 
Hoy existen diferentes herramientas de medi-
ción: la herramienta multisectorial del Miteco, 
la herramienta en desarrollo desde Europa EU-
RECA, el Programa Albert de BAFTA UK, el 
programa PEACH del Producers Guild of Ame-
rica. Estas herramientas aportan resultados con 
más de 1.000T de CO2 de diferencia al medir 
un mismo proyecto, lo cual es un problema. 

Con el fin de explorar posibles soluciones, 
en junio de 2021 la Comisión Europea creó un 
grupo de trabajo, liderado por Philip Gassman. 
Un grupo de organizaciones han acordado tra-
bajar juntas para el desarrollo de una meto-
dología unificada de medición de emisiones 
de CO2, que contribuirá a la reducción de las 

emisiones de carbono. Desde esta iniciativa 
se ha coordinado y cooperado entre diferen-
tes países con el fin de identificar cuáles son 
los parámetros clave. Además, dentro de las 
herramientas que existen, han buscado que 
tengan la misma capacidad de extracción de 
datos. Por último, se han puesto en común 
los factores de conversión. El ejemplo más 
ilustrativo de divergencia en dichos factores 
es la fuente de conversión eléctrica, ya que 
esta es nacional por el mix de producción 
eléctrica (petróleo, gas y renovables) dificul-
tando la homogeneización de medidas.

Los expertos inciden en que la herramien-
ta EURECA se está perfilando como una de 
las más rigurosas por su base científica, desa-
rrollada junto con la universidad de Lovaina, 
y la inclusión de medición del aspecto digital 
de las producciones. Aún en desarrollo, ha de 
sobrepasar su incapacidad de medición cuali-
tativa para la mejora de los proyectos.

En consecuencia, hace falta una homo-
geneización de criterios fiables, seguros y 
transparentes para tener herramientas de 
gestión ambiental homologadas y adapta-
das al sector. De esta manera se facilitará la 
medición por las productoras de todos sus 
proyectos, agilizando la toma de decisiones 
informadas de impacto ambiental. Aunque 
las mediciones no sean necesariamente pre-
cisas, ya que no incluyen todos los factores, 
como los consumos e impactos indirectos, 
tienen utilidad si se pueden comparar y si la 
productora se lo marca como indicador que 
se ha de mejorar. 

Igualmente facilitaría la tarea de evalua-
ción de proyectos y la creación de sellos o 
certificados. Hay que ser particularmente es-
crupuloso a la hora de elaborar sellos o certi-
ficaciones para que no sean excluyentes ni se 
perviertan. Contamos con el ejemplo de otras 
industrias, la alimentaria, por ejemplo, en el 
que los grandes emprendimientos pueden 
permitirse los costes de una evaluación y un 
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sello, y un proyecto independiente no, y eso 
no quiere decir que se incumplen las exigen-
cias del sello. Se debe cuidar que no ocurra lo 
mismo en el sector audiovisual. 

POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESPAÑA

Desde hace varios años cualquier producción 
audiovisual que desee rodar en un espacio 
natural protegido debe cumplir con la Ley 
7/2018, de 20 de julio, de modificación de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patri-
monio Natural y de la Biodiversidad (estatal), 
además de la normativa de ordenación territo-
rial de cada comunidad autónoma y estrictas 
medidas de respeto. De esta manera, los roda-
jes deben, por ejemplo, hacer un seguimiento 
ambiental del plan de vigilancia del proyecto 
y contar con especialistas de montes para me-
didas preventivas de espacios protegidos. Esto 
fue, sin duda, el primer acercamiento de la 
industria a la realización de rodajes más sos-
tenibles. Cabe destacar que las producciones 
extranjeras que ruedan en el territorio español 
vienen, desde hace varios años, con un marca-
do protocolo en materia de impacto ambien-
tal. Todo esto ha obligado a profesionales del 
sector a actualizar su conocimiento mucho 
antes de que estas prácticas se normalicen y se 
implementen en todas las producciones. 

Por fin, en los últimos dos años todo este 
movimiento se está materializando en crite-
rios de sostenibilidad en las ayudas públicas 
a diferentes niveles. Como hemos mencio-
nado anteriormente, podemos tomar como 
ejemplo las ayudas a largometrajes del ICAA, 
donde se indica que:

“Los proyectos de largometraje que resul-
ten beneficiarios deberán incluir un sis-
tema de medición y registro de impacto 
medioambiental que contemple paráme-
tros de sostenibilidad en el transporte, alo-
jamiento, catering, reutilización y reciclado 

de materiales, gestión de residuos, ahorro 
energético y consumo eficiente de recursos 
naturales, así como un plan de reducción 
de huella de carbono, lo que se acreditará 
presentando ante el Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales un 
certificado sobre dichos extremos efectua-
do por una entidad certificadora”. 

Es por incentivo y condicionamiento eu-
ropeo que estas medidas se están incorporan-
do a diferentes niveles. Todavía son pocas las 
regiones y municipios que lo incluyen en sus 
ayudas a la producción audiovisual (Madrid 
y Baleares con fecha de este informe). Queda 
un largo camino que recorrer, tanto desde la 
Administración Pública como desde el sector 
privado, para asegurar una nueva transforma-
ción de la industria sin que nadie quede atrás.

Los agentes más exigentes reclaman la mis-
ma rapidez e inversión para modificar proce-
dimientos de manera eficaz y sostenible que 
en la adaptación de rodajes al COVID. Por su 
lado, profesionales tanto del sector público 
como privados señalan las grandes dificulta-
des de adaptación. Entre ellas destacan tener 
herramientas útiles y consensuadas de medi-
ción con criterios armonizados, invertir y dar 
tiempo para una sensibilización, educación 
y formación del sector antes de exigir una le-
gislación vinculante, así como tener cuidado 
en no poner trabas a las producciones más 
independientes, igual de valiosas que las más co-
merciales. Los más escépticos insisten en que 
hasta que estas prácticas no sean rentables no 
se podrán apreciar mejoras reales. 

De manera general podemos decir que 
está mucho más avanzada la formación y el 
asesoramiento para rodajes sostenibles que las 
exigencias al respecto. Existen ya varios proto-
colos, decálogos y sellos, accesibles y gratuitos 
para quién se interesen en ello. La Academia 
de Cine está desarrollando un sello verde. La 
realidad de los hechos es que todavía no es 
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obligatorio para todas las producciones, ni está 
suficientemente financiado como para que sea 
rentable y, sin ello, una transformación real pa-
rece aún muy lejana. A su vez, es la responsa-
bilidad de ser inclusivos lo que genera dudas 
sobre dicha implementación a varios niveles. 

EJEMPLOS INTERNACIONALES DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS E INCENTIVOS

Muchas instituciones públicas de toda Europa 
se han involucrado en iniciativas con el objeti-
vo de mejorar las prácticas de las industrias au-
diovisuales, así como en la creación de redes 
para compartir conocimiento y experiencias.

Cuando se trata de instituciones financia-
doras, la promoción generalmente se relacio-
na con la asignación de fondos destinados a 
cubrir gastos de producción sostenibles y/o 
la asignación de certificaciones ambientales y 
permisos de rodaje. Por ejemplo, los proyectos 
que respeten las recomendaciones del Ham-
burg Schleswig-Holstein Film Fund, sobre 
rodajes respetuosos con el medio ambiente; 
pueden recibir una green shooting card, que pue-
de simplificar el procedimiento para la entre-
ga de un permiso de filmación en la región.

Algunas instituciones tienen programas 
dedicados específicamente a establecer obje-
tivos de compromiso para que los proyectos 
sean sostenibles tanto desde el punto de vista 
medioambiental como financiero. Tal es el 
caso de Alemania, donde los directores geren-
tes de varios fondos cinematográficos a nivel 
federal y estatal expresaron, en una declara-
ción conjunta, su compromiso de apoyar los 
gastos adicionales de la producción sostenible.

En general, el apoyo se otorga en función 
del cumplimiento de los requisitos, habi-
tualmente establecidos en forma de criterios 
acompañados de una tabla de medición (o un 
sistema de calificación) con el fin de evaluar 
las diferentes solicitudes. Las instituciones/
administraciones públicas designadas tienen, 

por lo general, la responsabilidad de moni-
torear las diferentes etapas de producción y 
evaluar el desempeño de los productores en 
términos de cumplimiento, para garantizar 
que ejecuten efectivamente sus obligaciones. 

El T-Green Film (Italia), de la Comisión 
de Cine de Trentino, proporciona una guía de 
evaluación para las solicitudes. El fondo re-
quiere la provisión de un plan de sostenibili-
dad, como requisito previo para la solicitud, y 
la designación de un green manager a cargo del 
seguimiento. El plan debe incluir referencias 
a las acciones que llevar a cabo y debe involu-
crar a todos los miembros del equipo. El nivel 
de contribución a los proyectos financiados 
se calcula sobre la base de los puntos verdes 
otorgados tras la evaluación.

En el caso de Irlanda, Screen Ireland elaboró 
un Green Production Toolkit con el fin de crear una 
producción respetuosa con el medio ambiente 
que cubra las diferentes fases de la producción y 
que presente una selección de información útil. 
De esta manera se puede utilizar la información 
como banco de buenas prácticas.

El Fondo de Cine de los Países Bajos pro-
duce reportajes filmados que documentan la 
producción audiovisual ecológica y presenta 
ilustraciones concretas de actividades ecológi-
cas en el plató. También ofrece a los profesio-
nales dispuestos a compartir sus experiencias 
la oportunidad de proporcionar fotografías, 
vídeos y documentación para su publicación 
en la plataforma del fondo. Además, el fondo 
ha designado un gerente de sostenibilidad que 
trabaja en el marco de una fundación, Green 
Film Making. Este último organiza talleres te-
máticos donde profesionales de la industria 
comparten sus experiencias ecológicas.

En Europa se han creado por el momento 
dos grandes redes:

1. Green Screen es un proyecto de asociación 
de cinco años de Interreg Europe entre 
ocho regiones europeas que comenzó en 
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2017. Al compartir y promover las mejores 
prácticas, tiene como objetivo abordar el 
impacto ambiental de la producción de cine 
y televisión y reducir la huella de carbono 
causada por el uso de transporte, construc-
ción, iluminación, restauración y agua. Para 
lograr este objetivo, se anima a las produc-
toras y sus proveedores a adoptar medidas 
verdes, formar a su personal y crear puestos 
de trabajo para hacer más sostenible la pro-
ducción audiovisual. Las acciones tomadas 
por los miembros incluyen el desarrollo de 
asociaciones y políticas sostenibles; con-
cienciación sobre tecnologías/enfoques de 
eficiencia de recursos; promover el uso 
de energías renovables; promover estrate-
gias de reducción de emisiones de dióxido 
de carbono (incluido el uso de una calcu-
ladora de carbono); y proporcionar pro-
gramas de capacitación sobre producción 
cinematográfica sostenible.

2. La European Film Commissions Network 
(EUFCN)6 y Cineregio’s Green Regio tie-
nen como objetivo fomentar la producción 
audiovisual sostenible en Europa, compar-
tiendo experiencias de cine ecológico entre 
sus miembros y realizando proyectos finan-
ciados por la Unión Europea. También pro-
mueve actividades de colaboración entre las 
comisiones cinematográficas, las institucio-
nes públicas y la industria cinematográfica.

POLÍTICAS PRIVADAS DE PRODUCCIÓN 
SOSTENIBLE 

A nivel privado e internacional, plataformas 
como Netflix (que ya cuenta con su propio 
departamento de sostenibilidad), HBO, 
Amazon y Disney han hecho públicas sus ac-

6.  European Audiovisual Observary. Mapping of film and 
audiovisual public funding criteria in the EU.

ciones de sostenibilidad a nivel corporativo 
con compromisos ambiciosos de reducción 
de emisiones, tanto en sus operatividades 
como empresas multinacionales como en sus 
producciones. Sin las plataformas, gran parte 
de la producción audiovisual se quedaría fue-
ra del intento de esfuerzo industrial. 

En el mercado nacional cabe destacar la 
labor de productoras pioneras, ya sea por 
convicción o por proyectos en coproducción 
internacional, que están abriendo camino y 
creando escuela. Fresco Films, productora 
de service de la notoria serie Juego de Tronos, 
lleva ya varios años implementando medidas 
sostenibles a causa de dicha producción, que 
venía con fuertes exigencias en esta materia. 
Morena Films crea e implementa en 2017 un 
protocolo verde, y en 2022 es admitida en el 
programa Climate Neutral Now, la innova-
dora iniciativa de la ONU para fomentar la 
sostenibilidad medioambiental dirigida a em-
presas que tengan como objetivo garantizar 
la reducción de su huella de carbono y llegar 
a la neutralidad climática, ratificando de esta 
manera su compromiso con la lucha contra el 
cambio climático.

SOSTENIBILIDAD RENTABLE

A partir del momento en que ser más sos-
tenible permite tener un planeta en mejores 
condiciones para sustentar la vida, cualquier 
esfuerzo es rentable, en un sentido biológico 
y vital. 

Si nos centramos en una rentabilidad 
puramente económica y financiera, todo de-
penderá del tamaño del proyecto. Los más 
grandes, principalmente superproducciones 
americanas, han ahorrado costes en sus pro-
ducciones sostenibles. Según los informes, 
The Amazing Spiderman 2 ahorró 400 000 $ 
al tomar medidas sostenibles. Por ejemplo, 
un programa de reciclaje iniciado por el de-
partamento de vestuario obtuvo textiles de 
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los mercados de agricultores cada semana y 
se recuperaron más de 49 toneladas de ma-
teriales de sus decorados para donarlos o 
reutilizarlos en futuras películas. La comida 
tampoco se desperdició, con 5.862 comidas 
donadas a refugios locales. Desde la nieve 
biodegradable y el humo a base de agua has-
ta la eliminación de las botellas de agua de 
plástico y el uso de detergentes ecológicos 
en el plató, los cineastas lograron una tasa de 
desvío de residuos del 52% de los vertederos 
para convertirse en la película más ecológica 
y económicamente exitosa en la historia de 
Sony Pictures.

En producciones más modestas, en un pri-
mer tiempo existe un incremento de costes 
real para las producciones, que se convierte 
en una inversión para las productoras que 
van formando y adaptando sus equipos, así 
como adquiriendo tecnología que se podrá 
reutilizar.

Es exactamente igual que lo que acabamos 
de vivir con la pandemia; se han de hacer es-
fuerzos financieros tanto desde la Adminis-
tración Pública como desde el sector privado, 
en particular desde los clientes (cadenas de 
TV, plataformas, agencias de publicidad/
marcas), por absorber los gastos de una cri-
sis generada por todos. Se han desbloquea-
do fondos europeos a estos efectos y han de 
llegar hasta el final de la cadena para hacer 
que estas medidas sean rentables. Hay que in-
vertir en I+D en todos los aspectos técnicos 
de la industria para poner a disposición una 
tecnología adaptada al sector, más eficiente y 
menos costosa. 

Sin duda, cualquier gasto asociado a esta 
transición ha de ser incluido como gasto sub-
vencionable en cualquier ayuda o subvención. 
Aunque han de revisarse los mecanismos de 
reconocimiento, porque en muchas ocasio-
nes son gastos ya existentes, tomemos como 
ejemplo un catering, que simplemente han 
aumentado por ser bio, eco o locales.

NUEVAS NARRATIVAS (ROL ESENCIAL  
E INFRAVALORADO)

El lenguaje audiovisual en general, y en el 
cine en particular, tiene un gran poder de 
comunicación y de influencia en la sociedad 
que va mucho más allá de lo que podemos 
imaginar; una herramienta de fácil acceso 
para poder educar en valores e incidir en un 
modelado de conducta positivo con respecto 
a la relación que tenemos entre seres vivos y 
con el entorno que habitamos. Cuidando no 
dañar la esencia de las historias que los crea-
dores necesiten y quieran contar, pueden in-
troducirse conductas que sirvan de ejemplo, 
así como conductas aspiracionales. 

Se han identificado seis formas en las que 
las representaciones fílmicas pueden conside-
rarse métodos de previsión creativa de cara 
a la crisis climática7 y pueden proporcionar 
perspectivas alternativas sobre estos desafíos 
centrales y dar señales de advertencia8, permi-
tiendo, a través del imaginario, proyectar fu-
turos diferentes al posible colapso y dirigir así 
los esfuerzos sociales hacia un mundo mejor. 

Al igual que ha servido para la aceptación 
de la comunidad LGTBI, con ejemplos tan 
reconocidos como las series Modern Family y 
Will and Grace, se puede aspirar a que series 
y películas de éxito mundial virtual como 
Colapso, Years and years, Don´t look up pongan 
encima de la mesa y en mente de todos la 
necesidad de tratar la crisis climática. 

Existe un nuevo género de películas di-
chas “de impacto”, se trata de piezas audiovi-
suales ligadas a campañas de cambio social. 
El impulsor del proyecto creativo dialoga, 
conecta e involucra a su audiencia desde su 
idea, para construir comunidades activas que 

7.  Es decir, a través de aporte creativo, detalle, adverten-
cia, reflexión, crítica, participación…
8.  The future imagined: Exploring fiction as a means of 
reflecting on today’s Grand Societal Challenges and tomo-
rrow’s options; Olivia Bina.
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participen desde el mecenazgo hasta la reali-
zación del cambio social expuesto en la pe-
lícula mediante acciones y manifestaciones 
presenciales o virtuales. Fuertemente acom-
pañado de una campaña de medios, en mu-
chos casos en colaboración con las ONG, la 
película pasa a ser una herramienta de cam-
bio de narrativa con un impacto social sin 
precedentes.

CONCLUSIONES

1Los tres pilares de la sostenibilidad son: 
el social, el ambiental y el económico. 

Como hemos podido constatar, la mayoría 
de las acciones tomadas y en camino están 
todavía centradas exclusivamente en el im-
pacto ambiental; posiblemente porque estos 
impactos sean más evidentes y, por ello, se 
desarrollan un mayor número de herramien-
tas de observación y medición. Resulta impe-
rante prestar atención a los demás aspectos 
para poder hablar de una sostenibilidad real. 

2Pensando en el pilar económico, se ha 
de pasar a un enfoque industrial y dis-

minuir la dependencia del cine español de 
las ayudas públicas. Aunque nos resulte 
familiar, hemos de insistir en defender la 
cuota de pantalla de cine español e inclu-
so aumentarla. Fomentar el cine español en 
mercados internacionales para incrementar 
los ingresos de las obras por sus propios lo-
gros, tanto desde las instituciones públicas 
como desde las iniciativas privadas, empe-
zando por una mayor presencia en Europa 
y seguido de una más intensa relación con 
América Latina, con el objetivo de que las 
productoras ganen en tamaño y estabilidad. 
Asimismo, se ha de contemplar y defender 
la presencia del cine español en las platafor-
mas virtuales, al menos en territorio espa-
ñol, nueva fuente de ingresos y exhibición 
que crece cada año.

3Hay que tener mucho cuidado con no 
crear una industria de servicios de pro-

ducción hacia el mercado internacional 
gracias a incentivos fiscales, lo cual haría la 
industria española dependiente de la creación 
e inversión externa. Invertir en creación es-
pañola revierte de manera doble en nuestra 
economía, tanto por un tejido más robusto 
y autosuficiente como por la exportación de 
imagen/marca España, que se traducen en 
aumento del turismo e incremento de ingre-
sos por partida doble. Cegarnos ante un in-
cremento más inmediato de ingresos por la 
atracción de superproducciones internaciona-
les resultará en un crecimiento más precario 
y la pérdida de propiedad del trabajo hecho 
en España. Si fuera de producción propia, 
esta podría reportar ganancias de manera di-
versificada por más tiempo y en cantidades 
mayores potencialmente estabilizantes. Nos 
estamos refiriendo a la explotación de ideas 
originales de otras formas: merchandising, jue-
gos de mesa, videojuegos, etc.

4Desde las administraciones públicas no 
solo debería existir apoyo desde el área de 

cultura, sino también desde economía, hacien-
da y de trabajo. Es esencial un marco legisla-
tivo y fiscal de financiación favorable. Como 
industria, debería tener acceso a las ayudas para 
pyme, así como a las ayudas de sostenibilidad 
de eficiencia energética. Pero es también abso-
lutamente necesario un impulso privado, in-
tensificando la profesionalización del sector, 
buscando co-producciones mediante inversión 
de capital riesgo. La atracción de inversores pri-
vados consolidaría el sector, sin duda. Diver-
sificar interlocutores para solidificar el tejido 
empresarial; es una de las claves para tener más 
de dos empresas que produzcan entre 3-5 pe-
lículas al año y tan solo cuarenta y cinco que 
hagan 1-2 películas anuales9. 

9.  Datos del anuario de estadísticas culturales 2021, ICAA.
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5Hay un aspecto que, aunque tratado se-
paradamente, es un impacto social ligado 

directamente con la sostenibilidad, y es la 
igualdad de género en la industria. Siendo un 
tema tratado en un capítulo de este informe, 
no nos extenderemos aquí. Sin embargo, hay 
que insistir en que la conciliación en esta pro-
fesión parece del orden de la ciencia ficción y 
debería ser seriamente atendida desde todos 
los integrantes de la industria cultural. Falta, 
sin duda, una unión asociativa para mejorar 
las condiciones laborales en general, así como 
otros países como Argentina y Estados Uni-
dos disfrutan de una industria con condicio-
nes inquebrantables.

6Un aspecto social de la producción, que se 
puede fomentar y tendría un triple impac-

to positivo, es incentivar el trabajo local. Dotar 
de habilidades a técnicos en otras regiones fue-
ra de las más acostumbradas a la producción 
(Madrid, Catalunya), así como darles visibili-
dad, permitiría ahorrar en desplazamientos y, 
por tanto, en transporte, hospedaje y dietas de 
equipos técnicos con su ahorro consecuente, 
tanto económico como ambiental, además de 
aportar riqueza a otras regiones.

7Por último, a lo largo de este capítulo he-
mos tan solo sobrevolado los efectos de la 

revolución que ha supuesto la digitalización, 
tanto desde el aspecto económico como el 
social y ambiental de esta herramienta. Existe 
mucho debate sin conclusiones de los efectos 
de la misma; sin estudios para poder apoyar-
lo, tan solo queremos reconocer su rol cata-
lizador y democrático para la creación y el 
consumo de contenidos audiovisuales. En 
muchos foros de producción sostenible se co-
menta como “ahorro” de impacto ambiental, 
pero al no existir ni mediciones ni consenso 
en torno a la medición del mismo, no es algo 
que se pueda afirmar hoy por hoy. Lo mismo 
con respecto al incremento de consumo de 

productos audiovisuales mediante platafor-
mas; esto aumenta, sin duda, la visibilidad de 
las obras, pero la calidad de la experiencia y 
la verdadera retribución que las plataformas 
está aportando a los cineastas está en tela de 
juicio por la propia industria. 

8Por otro lado, la mayoría del apoyo a las 
industrias creativas y culturales se dirige 

al ámbito de la producción, con una limita-
da presencia de los apoyos específicos para la 
creación e innovación, bien porque los pro-
yectos innovadores deben competir con otras 
áreas de innovación tecnológica, bien porque 
las ayudas se dirigen al desarrollo de proyec-
tos específicos y no del desarrollo creativo. 
La ausencia de instrumentos específicos para 
la creación e innovación en el ámbito audio-
visual contrasta con el potencial identificado 
y la prioridad establecida en las estrategias de 
innovación y desarrollo tecnológico, tanto en 
el ámbito estatal como en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas.

9A modo de conclusión, habría que hacer 
hincapié en la necesidad imperante de 

inversión en I+D para facilitar al sector estu-
dios y herramientas fiables, así como en for-
mación y sensibilización a toda la cadena de 
valor de la industria audiovisual para obtener 
un esfuerzo organizado. Asimismo, hay que 
recordar la necesidad de trabajo coordinado 
entre varias áreas de la administración públi-
ca, desde Cultura a Medioambiente, pasando 
por Economía y Hacienda. Por último, que 
no menos importante, hay que designar y 
financiar instituciones responsables de moni-
torizar en términos de cumplimiento. 

10La industria audiovisual tiene un po-
der transformador inmensurable y 

como nos diría Peter Parker: “Con todo po-
der viene una gran responsabilidad”. Es una 
fuerte transformación la que estamos tratan-
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do de conseguir, y si no fuera por nuestra rá-
pida adaptación al COVID pensaríamos que 
es imposible, pero donde hay voluntad existe 
siempre otra manera de hacer las cosas. 
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LA TELEVISIÓN, UN BIEN ESENCIAL  
EN UNA ÉPOCA MARCADA  
POR LA INCERTIDUMBRE
Rosa Franquet
Catedrática UAB

Este texto se ha concebido como elemento de reflexión y discusión sobre la contribución que la televi-
sión, y de manera específica la televisión pública, puede aportar para ayudar a entender los enormes 
retos que la sociedad precisa afrontar en una coyuntura como la actual. La televisión, protagonista de 
un sector audiovisual que ha experimentado enormes transformaciones en los últimos años, necesita 
abordar los desafíos derivados de los cambios en curso.

Palabras clave: televisión, crisis mediática, entretenimiento, contenidos audiovisuales, audiencia.

INTRODUCCIÓN

En una sociedad globalizada con multitud de 
flujos constantes de mercancías y personas, 
donde los fenómenos se expanden a gran ve-
locidad, se ha evidenciado a escala planetaria 
la vulnerabilidad de los seres humanos. Nos 
encontramos ante una coyuntura mundial 
caracterizada por la inestabilidad económica, 
política y social que genera pobreza y migra-
ciones masivas en zonas y territorios de todos 
los continentes, con una ciudadanía que debe 
soportar grandes dosis de incertidumbre. Las 
dificultades tienden a hacerse crónicas como 
consecuencia de la superposición de crisis 
globales (económica, sanitaria o climática) y 
crisis específicas (identitarias, medioambien-
tales, migratorias) que producen un incre-
mento severo de las desigualdades1. 

1.  El Banco Mundial estima que 97 millones de personas 
en todo el mundo cayeron en la pobreza extrema en 2020 y 
ahora viven con menos de 2 dólares por día. El número de 
los más pobres del mundo también aumentó por primera 
vez en más de 20 años. Disponible en: https://cnnespanol.

En las escasas páginas disponibles no po-
dremos tratar todos los aspectos de las causas 
y los efectos derivados de lo que podríamos 
etiquetar como una crisis mediática, entendi-
da como las dificultades que tienen los me-
dios de comunicación tradicionales, y sobre 
todo las corporaciones radiotelevisivas públi-
cas, para abordar los cambios productivos y 
organizativos que permitan elaborar y distri-
buir sus contenidos informativos y de entre-
tenimiento con eficacia en el entorno digital. 

RELEVANCIA DEL SECTOR TELEVISIVO  
A PESAR DE LAS DISRUPCIONES  
Y DISPUTAS DE PROTAGONISMO

La comprensión de los acontecimientos en 
una sociedad compleja como la actual nos 
interpela acerca de cómo utilizamos los ins-
trumentos disponibles que tenemos para en-
tender dicha complejidad y, en ese proceso de 

cnn.com/2022/01/17/multimillonarios-fortunas-pande-
mia-trax/ 

https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/17/multimillonarios-fortunas-pandemia-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/17/multimillonarios-fortunas-pandemia-trax/
https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/17/multimillonarios-fortunas-pandemia-trax/
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comprensión de lo que acontece, es esencial 
acceder a la información de calidad y dispo-
ner de las herramientas para participar en el 
diálogo social, si así lo deseamos.

Uno de estos instrumentos disponibles, 
con mayor grado de penetración entre la po-
blación mundial, es la televisión, entendida 
como industria generadora de contenidos au-
diovisuales, que pueden difundirse en abierto 
a través de las ondas hertziana, cable, satélite 
o Internet. La materia prima de la televisión 
son sus contenidos, que disfrutan de una am-
plia aceptación entre la población y que son 
vertebrados por unos actores del sistema au-
diovisual, entre los que tienen un papel desta-
cado los servicios de comunicación privados 
y públicos de ámbito internacional, nacional, 
autonómico o regional y local.

A pesar de que el sector audiovisual ha 
experimentado cambios significativos estos 
últimos años, los indicadores de audiencia 
televisiva en España ofrecen datos que co-
rroboran su impacto con tasas elevadas de 
penetración entre la población, todavía no 
superadas por otros medios o dispositivos, a 
pesar de producirse un descenso de telespec-
tadores desde finales del siglo xx.

El porcentaje de individuos a los que llega-
ba la televisión en 1996 era del 91,3% (antes de 
la consolidación de Internet) para situarse en 
el 83,1% en 2020, según los datos de AIMC2. 
La evolución de la tasa de penetración de las 
cadenas de televisión en España indica una 
disminución progresiva de telespectadores 
de 4,5 puntos entre 2004 y 2020, pasando de 
89,6% en 2004 a 85,1% en 2020. 

Las causas del descenso de audiencia de la 
televisión privada y pública deben interpre-
tarse atendiendo variables de tipo histórico, 
político y económico, que es necesario ana-
lizar en todas sus dimensiones. Las conside-
raciones analíticas van desde la irrupción de 

2.  Marco General de los medios en España. 2021. AIMC.

nuevos actores en el ecosistema audiovisual, 
que compiten con las emisiones televisivas, 
hasta la incapacidad para articular políticas 
eficaces en el sector audiovisual. En el caso 
de los medios de titularidad pública, a lo an-
terior debe sumarse una falta de estabilidad 
presupuestaria que garantice la viabilidad 
económica de manera sostenible y una orga-
nización operativa sin intrusiones políticas.

Un dictamen preciso y riguroso acerca de 
todas las disrupciones a las que se encuentran 
sometidos los diferentes actores de la indus-
tria audiovisual, y en concreto la televisión, 
requeriría un análisis mucho más exhaustivo 
y pormenorizado con voces y conocimientos 
dispares. En consecuencia, nos centraremos 
en algunos aspectos que, a nuestro entender, 
necesitan una reflexión urgente desde el ám-
bito de la comunicación. 

En 2021, durante la pandemia, el con-
sumo televisivo medio diario de televisión 
se situó en las tres horas y treinta y cuatro 
minutos por persona. Este valor representó 
una pérdida de 26’ con respecto a 20203, que 
alcanzó un incremento de 18’ con relación a 
2019; un incremento atribuible a la situación 
excepcional derivada de la COVID-19 (Bar-
lovento, 2021:10). 

El año 2020, durante el estado de alarma, 
la televisión gratuita en abierto experimentó 
en España un aumento de más de una hora 
de consumo con subidas mayores en La 1 
y La Sexta, según los datos de Barlovento y 
Kantar4. Se consiguieron cuotas de pantalla 
nunca alcanzadas, pero la facturación de la 
televisión lineal en abierto disminuyó un 
16,4% hasta los 1.441,9 millones de euros. 

3.  Muestra de personas de 4 años o más. Fuente: Barlo-
vento Comunicaciones. 
4.  Ver el documento: “Cambio de hábitos y preferencias 
de la ciudadanía española frente al televisor por la crisis del 
coronavirus”. Informe especial, marzo de 2020. Disponible 
en: https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/
uploads/2020/04/Informe-especial-coronavirus-MAR-
ZO-2020-ACTUALIZADO.pdf 

https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2020/04/Informe-especial-coronavirus-MARZO-2020-ACTUALIZADO.pdf
https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2020/04/Informe-especial-coronavirus-MARZO-2020-ACTUALIZADO.pdf
https://www.barloventocomunicacion.es/wp-content/uploads/2020/04/Informe-especial-coronavirus-MARZO-2020-ACTUALIZADO.pdf
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Tabla 1. Datos generales del sector
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
20

17
20

18
20

19
20

20

In
gr

es
os

 y
 

be
ne

fic
io

s

In
gr

es
os

 d
el

 
se

ct
or

 (m
illo

ne
s)

43
.8

66
,5

0
44

.0
80

,4
4

41
.1

67
,3

5
39

.7
19

,5
7

37
.8

77
,8

0
35

.0
91

,9
4

32
.5

44
,8

0
30

.6
04

,9
1

30
.5

39
,9

1
32

.8
07

,3
6

34
.1

19
,0

7
34

.4
01

,8
1

34
.2

65
,3

3
32

.6
17

,3
8

ln
gr

es
os

  
po

r c
ap

ita
 (e

ur
os

)
97

9.
50

96
5.

22
89

0.
31

85
4.

43
81

1.
66

74
9.

54
69

6.
47

65
8.

00
65

7.
49

70
6.

36
73

3.
30

73
7,

31
73

0.
03

68
9.

11

In
gr

es
os

  
po

r h
og

ar
 (e

ur
os

)
2.

95
0.

59
2 

92
3,

13
2 

68
8.

01
2.

59
5.

52
2.

44
4.

63
2.

25
9.

67
2.

05
5.

78
1.

91
5.

88
1.

90
1.

81
2.

04
6.

65
2.

.0
88

.0
0

2.
10

3,
96

2.
08

2.
82

1.
99

1.
91

In
gr

es
os

  
po

r e
m

pl
ea

do
51

6 
04

6,
08

53
9.

34
2,

17
51

4.
19

3,
42

51
0.

55
3,

96
50

6.
19

8,
16

51
5.

05
8,

11
50

4.
04

7,
02

48
1.

34
5,

45
48

0.
95

1,
07

55
2.

10
7,

93
58

1.
24

4,
87

58
6.

69
1,

22
60

8.
93

4,
16

56
7.

33
7,

70

In
gr

es
os

  
de

 s
er

vi
ci

os
3,

39
3,

32
3,

23
3,

10
2,

95
2,

81
2,

62
2,

42
2,

29
2.

22
2,

16
2,

09
2,

00
2,

08

E
m

pl
eo

E
m

pl
ea

do
s 

en
85

.0
05

.0
0

81
 7

30
,0

0
80

 0
62

,0
0

77
.7

97
,0

0
74

.8
28

,0
0

68
.1

32
,0

0
64

.5
67

,0
0

63
.5

82
,0

0
63

.4
99

,0
0

59
.4

22
,0

0
58

.7
00

,0
0

58
.6

37
,0

0
56

.2
71

.0
0

57
.4

92
,0

0

E
m

pl
ea

do
s 

en
0.

38
0,

35
0.

34
0.

33
0,

32
0,

29
0.

28
0.

28
0,

28
0.

26
0.

26
0,

26
0.

24
0.

25

In
ve

rs
io

n

In
ve

rs
io

n 
to

ta
l  

en
 e

l s
ec

to
..

5.
77

7,
25

5.
14

1.
37

4 
26

6,
72

4.
46

6.
22

5.
91

1,
77

4.
04

5.
61

3.
89

5.
10

5.
06

4.
36

5.
71

1.
10

4.
89

2.
79

4.
68

0.
02

5.
34

0,
28

5.
76

5,
17

5.
02

4.
55

In
ve

rs
io

n 
 

po
r h

ab
ita

nt
e

12
9.

00
11

2,
58

92
,2

7
96

.0
8

12
6,

68
86

.4
1

83
,3

6
10

8,
88

12
2,

95
10

5,
34

10
0,

58
11

4,
45

12
2,

83
10

6,
15

In
ve

rs
io

n 
to

ta
l 

so
br

e
1,

80
1,

66
1,

73
1,

91
2,

78
2,

12
2,

20
2,

76
2,

94
2,

45
2,

16
2,

28
2.

33
2,

26

P
ub

lic
id

ad

G
as

to
  

en
 p

ub
lic

id
ad

1.
28

0,
46

1.
17

8,
00

98
8,

16
85

4,
05

77
6,

00
77

1,
80

64
6,

82
53

8,
59

50
5,

49
45

9,
99

56
7,

09
53

3.
38

51
7.

48
50

3,
69

In
di

ca
do

re
s 

ec
on

om
ic

os

P
ob

la
ci

on
 (m

ile
s)

44
 7

84
,6

6
45

.6
68

,9
4 

46
 2

39
,2

7
46

.4
86

,6
2

46
.6

67
,1

8
46

.8
18

,2
2

46
.7

27
,8

9
46

.5
12

,2
0

46
.4

49
,5

7
46

.4
45

,8
3

46
.5

28
,0

2
46

.6
58

,4
5

46
.9

37
,0

6
47

.3
32

,6
1

E
m

pl
eo

 to
ta

l 
(m

ile
s)

22
.6

59
,9

0
23

.2
62

,1
0

23
 2

25
,4

0
23

.3
77

,1
0

23
.4

40
,3

0
23

.3
60

.4
0

23
.0

70
,9

0
23

.0
26

,8
0

22
.8

73
.7

0
22

.7
45

,9
0

22
.7

65
,0

0
22

.8
68

,8
0

23
.1

58
,8

0
23

.0
64

.1
0

P
IB

 a
 p

re
ci

os
 

co
rr

ie
nt

es
1.

07
5.

53
9.

00
1.

10
9 

54
1.

00
1 

06
9 

32
3.

00
1.

07
2.

70
9.

00
1.

06
3.

76
3.

00
1.

03
1.

09
9.

00
1.

02
0.

34
8.

00
1.

03
2.

15
8.

00
1.

07
7.

59
0.

00
1.

11
3.

84
0.

00
1.

16
1.

87
8.

00
1.

20
2.

19
3,

00
1.

24
4.

77
2.

00
1.

12
1.

69
8.

00

Fo
rm

ac
io

n 
B

ru
ta

 
de

 C
ap

ita
l

32
1.

18
0.

00
30

8.
85

7,
00

24
7.

15
5,

00
23

3.
73

2,
00

21
2.

98
4,

00
19

1.
03

8,
00

17
7.

24
0,

00
18

3.
51

5,
00

19
4.

12
2,

00
20

0.
04

8,
00

21
.6

.9
32

,0
0

23
4.

32
5,

00
24

7.
32

8,
00

22
2.

65
4,

00

H
og

ar
es

 (m
ile

s)
14

 8
67

,0
2

15
.0

79
,8

7
15

 3
15

,1
6

15
.3

03
,1

4
15

.4
94

,2
7

15
.5

29
,6

9
15

.8
30

,8
7

15
.9

74
,3

4
16

.0
58

,3
3

16
.0

29
,8

2
16

.3
40

,5
6

16
.3

51
,0

1
16

.4
51

,3
8

16
.3

74
,9

5

E
sp

an
a 

 
{2

01
5 

=1
00

)
88

.7
5

92
.4

1
92

.1
9

94
.0

8
96

.9
4

99
.3

1
10

0.
83

10
0.

63
10

0.
00

99
.6

6
10

1.
69

10
3,

46
10

4.
26

10
3.

91

Fuente: CNMC.



84

ROSA FRANQUET

A su vez, “el número de abonados a servi-
cios de televisión de pago y de plataformas 
de vídeo bajo demanda creció un 7,4%, con 
572 mil altas netas, y se situó por encima de 
los 8 millones de abonados” 5, según datos 
de CNMC (Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia).

En el transcurso de la pandemia de CO-
VID-19, los PSM (Public Service Media) de-
mostraron su valor social, suministrando de 
manera ininterrumpida noticias e informacio-
nes esenciales para el conjunto de la sociedad 
(Franquet y Monclús, 2022). Esta forma de 
proceder tiene sus raíces en la articulación de 
la oferta programática de las televisiones públi-
cas. “Las cadenas públicas europeas construyen 
sus programaciones prestando más atención a 
la información, especialmente a la información 
en profundidad, la producción de ficción lo-
cal y la adquisición intraeuropea de ficción 
y, adicionalmente, a determinados formatos 
de info-show, pero en menor medida que las 
cadenas comerciales. A pesar de la narrativa 
creada en ciertos contextos sobre la homo-
geneidad de las políticas de programación 
entre público y comerciales, los hallazgos 
de este estudio revelan diferencias sustancia-
les según la titularidad del canal” (Delgado,  
et al., 2022:10).

En un momento de excepcionalidad so-
cial, las audiencias optaron por el consumo 
informativo emanado de los servicios públi-
cos como fuentes solventes y antídotos de las 
noticias e informaciones falsas. En paralelo, 
se demostraron las ventajas de las emisiones 
hertzianas por su robustez y eficacia, al no 
verse afectadas por los períodos de conges-
tión de Internet debido a los incrementos 
de las videollamadas, el vídeo on demand o 
los videojuegos multijugador. La experiencia 
durante la pandemia señaló que la misión 

5.  Disponible en: http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/
inf_anual.jsp 

clásica de los servicios públicos televisivos de 
informar, entretener y educar continúa sien-
do vigente y no puede dejarse, exclusivamen-
te, en manos de los actores privados presentes 
en el mercado. 

Asumir la esencialidad del servicio de ra-
diotelevisión pública nos lleva a una primera 
consideración que va dirigida a evaluar cómo 
todos los mercados nacionales han experi-
mentado disrupciones ante la presencia de los 
nuevos actores tecnológicos. “El ecosistema 
mediático se rige por una nueva economía, 
donde los medios tradicionales pierden su 
posición hegemónica frente a las compañías 
tecnológicas” (Miguel de Bustos e Izquier-
do-Castillo, 2019: 803). La magnitud de la 
transformación incide directamente en la mi-
sión principal de los medios de comunicación 
lineal, ya que las plataformas y los servicios 
de distribución audiovisual GAFAM —Goo-
gle (Alphabet), Amazon, Facebook, Apple, 
Microsoft— o FAMANG —Facebook, Ama-
zon, Microsoft, Apple, Netflix y Google— no 
se han limitado a ofrecer a los abonados catá-
logos de películas y programas de televisión 
preexistentes. Las plataformas han invertido 
grandes cantidades en la producción de todo 
tipo de géneros, tanto informativos como de 
entretenimiento, para penetrar en todos los 
mercados con sus contenidos, compitiendo 
directamente con la televisión tradicional, a 
la vez que han configurado nuevos hábitos 
de consumo. “En oposición al modelo de 
negocio diacrónico tradicional, el conteni-
do original de Netflix conlleva la creación, 
producción y oferta sincrónica de todos los 
episodios de una temporada” (Higueras-Ruiz 
y Alberich-Pascual, 2021:3), lo que favorece 
los maratones de visionado (binge-watching). 

Por otra parte, las plataformas utilizan el 
concepto de entretenimiento de mayor nivel 
o de televisión de calidad para sus estrategias 
promocionales. Apelando a la calidad, se jus-
tifica un consumo convulsivo de contenido, 

http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_anual.jsp
http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_anual.jsp
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ya que los telespectadores adquirirían un ca-
pital cultural valioso y en consecuencia queda 
aceptado socialmente el “atracón” de visiona-
do de series en contraposición con el consu-
mo televisivo de los espacios articulados en 
una programación lineal (Wayne, 2018).

En la carrera por posicionarse en el sector 
audiovisual, las compañías adscritas a los FA-
MANG entienden los contenidos y servicios 
televisivos como un factor de crecimiento. 
“La capacidad de Amazon para forjar rela-
ciones simbióticas con las redes y diseñar su 
servicio en torno a una identidad de marca 
televisiva bien establecida debe entender-
se en relación con los intereses comerciales 
más amplios de la empresa” (Wayner, 2018: 
737). Un escenario que, además de plantear 
problemas de competencia al escapar de las 
legislaciones nacionales, en algunos aspectos 
no asumen las responsabilidades editoriales al 
esgrimir su condición de empresas tecnológi-
cas de distribución.

En contrapartida, la necesidad de acaparar 
contenidos por parte de las plataformas ha 
propiciado nuevas vías de dinamización de la 
producción en los mercados nacionales, au-
tonómicos y locales para aquellos actores au-
diovisuales que tengan la capacidad de crear 
contenidos bajo los parámetros y exigencias 
de Netflix, Prime Video, Movistar+, HBO o 
Disney+, entre otros. 

Los éxitos de operaciones generadas desde 
el sector público y privado español atestiguan 
cómo funcionan las lógicas productivas y de 
distribución en un sector altamente compe-
titivo y global. Se presentan nuevas oportu-
nidades para los productores audiovisuales 
nacionales y/o locales, pero las exigencias de 
contrato orientan las producciones y pueden 
restringir la creatividad. Merlí, una serie pro-
ducida por Veranda TV, se emitió por TV3 y 
posteriormente Netflix compró los derechos 
para emitirla en castellano. La casa de papel, 
producida por Atresmedia, en los primeros 

capítulos fue adquirida por Netflix y fue la 
serie de habla no inglesa más vista en la his-
toria de Netflix6. En 2018 ganó un premio 
Emmy Internacional al mejor drama, siendo 
la primera serie española en conseguirlo.

La estrategia de repositorio audiovisual se 
ha ampliado con los contenidos en directo. 
Las empresas mediáticas globales han des-
plegado sus estrategias para competir con 
las emisiones en directo con el propósito de 
obtener la atención del público. Una com-
petición que no ha hecho más que empezar. 
Los eventos deportivos en directo, capaces de 
atraer a grandes audiencias, son de especial 
interés para las plataformas que diversifican 
su oferta programática y aprovechan su co-
nocimiento de las audiencias para satisfacer 
todas sus necesidades de entretenimiento. 
Amazon, Facebook7 y YouTube ya han emi-
tido partidos de béisbol, fútbol o lucha libre. 

La plataforma Twitch, que Amazon com-
pró en 20148, busca ganar nuevos públicos 
con la retransmisión de eventos deportivos, 
entrevistas a famosos, programas televisivos 
que complementan o compiten directamente 
con la emisión televisiva lineal. A título de 

6.  “La casa de papel arrasa en el extranjero: ya es la serie 
de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix”. 
ABC.es. 17 de abril de 2018. Disponible en: https://
www.abc.es/play/series/noticias/abci-casa-papel-arra-
sa-extranjero-serie-habla-no-inglesa-mas-vista-historia-net-
flix-201804171745_noticia.html. Consultado el 7 de mayo 
de 2022.
7.  “El partido del Real Madrid y del Barcelona de Liga 
Santander 2019, “será transmitido vía Facebook LIVE de 
forma gratuita para todos los habitantes de la India”. El 
resto de países del mundo lo verán en ONLINE TV a través 
de señales convencionales como TDN, Televisa, Movistar 
Deportes, ESPN 2, etc.”. Disponible en: https://depor.
com/futbol-internacional/espana/real-madrid-vs-barcelo-
na-via-facebook-live-vivo-pais-transmitira-gratis-liga-santan-
der-2019-105940/ 
En Iberoamérica, la empresa de Mark Zuckerberg compró 
los derechos exclusivos para transmisión de algunos 
partidos de la Copa Libertadores de América y Copa de 
Suramérica en 2020. Disponible en: http://dtvfutbol.com/
facebook-watch-para-ver-partidos-de-futbol-en-vivo-y-gratis/ 
8. Amazon buys Twitch for $ 970 Millions in cash. Dispo-
nible en: https://www.businessinsider.com/amazon-bu-
ys-twitch-2014-8 

https://depor.com/futbol-internacional/espana/real-madrid-vs-barcelona-via-facebook-live-vivo-pais-transmitira-gratis-liga-santander-2019-105940/
https://depor.com/futbol-internacional/espana/real-madrid-vs-barcelona-via-facebook-live-vivo-pais-transmitira-gratis-liga-santander-2019-105940/
https://depor.com/futbol-internacional/espana/real-madrid-vs-barcelona-via-facebook-live-vivo-pais-transmitira-gratis-liga-santander-2019-105940/
https://depor.com/futbol-internacional/espana/real-madrid-vs-barcelona-via-facebook-live-vivo-pais-transmitira-gratis-liga-santander-2019-105940/
https://www.businessinsider.com/amazon-buys-twitch-2014-8
https://www.businessinsider.com/amazon-buys-twitch-2014-8
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ejemplo, el canal en Twitch de Ibai Llanos ha 
demostrado su potencial con las entrevistas 
a personajes famosos del mundo del depor-
te como Gerard Piqué, Kun Agüero, Sergio 
Ramos o Leo Messi, consiguiendo audiencias 
millonarias. 

Las televisiones han aprovechado las in-
novaciones tecnológicas disponibles para 
diseminar contenidos en las redes. Recorde-
mos como las televisiones, en abierto, crea-
ron canales de televisión en Youtube, en la 
primera época, y ahora muestran su interés 
por Twitch. RTVE tiene un canal oficial en 
esa plataforma con escasos seguidores, que se 
sustenta en la lógica de experimentar con los 
contenidos y situarlos en todas las ventanas 
posibles para encontrar una complicidad con 
los espectadores en las redes sociales, que ins-
peccionan y siguen de manera colectiva a ac-
tores y protagonistas de los acontecimientos 
mediáticos. 

Encontramos un ejemplo de este proce-
dimiento en el programa de búsqueda de 
talentos musicales Eufòria de TV3, emitido 
en 2022. El programa, dirigido a un público 
familiar, pero especialmente pensado para los 
más jóvenes, ha diseñado una estrategia am-
biciosa en redes sociales como Instagram, Tik 
Tok, Twitter y un canal en Twitch. Desde la 
cadena se han emitido por Twitch contenidos 
generados en el programa televisivo en direc-
to o espacios diseñados exclusivamente para 
la plataforma. El canal de Twitch se presenta 
como “la mejor manera de seguir el día a día 
del programa y conocer sus interioridades”9. 
La televisión pública “debe estar donde está 
el público, tanto en los consumos lineales 
como en los consumos bajo demanda, pero 
también empaquetando contenidos en todos 
los formatos que le permitan contactar con 
todos los públicos y recuperar los públicos 

9.  Disponible en: https://www.ccma.cat/tv3/euforia/
twitch/fitxa/140401/ 

que ha ido perdiendo, los jóvenes y los secto-
res menos educados de la población” (Prado, 
2022:83). 

El sector público debe ver la intervención 
en los nuevos medios tecnológicos como 
una estrategia inevitable si quiere mantener 
su influencia y no dejar en manos ajenas el 
suministro de contenidos que, en manos de 
los GAFAM o las plataformas de streaming, 
siguen la lógica del máximo beneficio eco-
nómico sin preocuparse de los desequilibrios 
generados en un mercado sin regulación que 
les afecte. 

Los medios públicos no pueden soslayar 
una de sus misiones principales, que consis-
te en acercar los contenidos de calidad a las 
distintas generaciones y grupos socioeconó-
micos. La falta de una intervención coheren-
te y sostenida en los espacios digitales que 
congregan el interés de grupos específicos de 
la población, como los jóvenes, le impediría 
cumplir con esa misión. “Un buen servicio 
de comunicación público, en este sentido, 
debe ser valorado al mismo nivel que el resto 
de pilares del estado del bienestar, como la 
educación o la sanidad, entre otros” (Francés 
y Peris, 2022:14).

El sector televisivo en abierto y, de ma-
nera ineludible, las radiotelevisiones públicas 
tienen normativas y valores que deben cons-
tituir el ADN de su propuesta programática. 
Por el contrario, las empresas FAMANG es-
capan a estos compromisos y restricciones. 
Aunque operan en los mercados nacionales, 
eluden la regulación.

GESTIONAR LA INCERTIDUMBRE  
EN EL ESCENARIO AUDIOVISUAL. 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS

En el nuevo entorno tecnológico, el servicio 
público necesita reinventarse. La transición del 
PBS (Public Service Broadcasting) a PSM (Public 
Service Media) necesita entenderse como una 

https://www.ccma.cat/tv3/euforia/twitch/fitxa/140401/
https://www.ccma.cat/tv3/euforia/twitch/fitxa/140401/
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oportunidad transformadora, ya que no es 
simplemente un cambio de servicios u opcio-
nes de servicio, sino que exige una orientación 
precisa y una identidad (Van den Bulck, Don-
ders y Lowe, 2017:12). En ese azaroso tránsito, 
los medios públicos han necesitado reubicarse 
y buscar su “nueva” legitimidad social en un 
contexto cada vez más competitivo y digitali-
zado que cuestiona su misión, al considerar 
que el mercado nutre las necesidades cultura-
les, informativas o de entretenimiento de los 
ciudadanos con eficacia. La transformación 
de los PSB en PSM, en nuestro entorno, ha 
tenido que sortear los escollos derivados de las 
injerencias políticas, de la escasa financiación, 
de la obsolescencia normativa, de la falta de 
claridad de objetivos, de estrategias y de prio-
ridades que facilitasen una adaptación armó-
nica y sostenida a las nuevas competencias del 
ecosistema audiovisual digital.

A pesar de las vicisitudes, las corporaciones 
de medios televisivos públicos y privados han 
batallado para mantener su relevancia y evitar 
que las dinámicas convergentes desplazasen su 
centralidad del ecosistema mediático. En esa 
tarea, los medios de comunicación han imple-
mentado sus propios servicios de contenidos 
on demand, que han traspasado las fronteras 
geográficas, lingüísticas y culturales. La eva-
luación de las estrategias y tácticas concretas 
empleadas por los medios de comunicación en 
ese cometido ha evidenciado una multiplici-
dad de acciones destinadas a generar formatos 
susceptibles de ser distribuidos en las redes y 
plataformas con un balance irregular. Como 
apunta Donders (2019), se han sucedido dis-
tintas fases en la generación y distribución del 
contenido digital, desde una primera etapa ex-
perimental, seguida por otra de pánico, hasta 
centrarse en la expansión y la consolidación 
para llegar a la última fase, la de madurez.

Los medios masivos convencionales, inclui-
dos los PSM, “continúan disfrutando de una 
presencia destacada en la arquitectura de red en 

línea. Si bien los proveedores de plataformas y 
los programadores son poderosos intermedia-
rios, las instituciones de los PSM generan más 
confianza y, a menudo, son las fuentes pre-
feridas para una variedad de géneros de con-
tenido, especialmente noticias y producción 
nacional” (Van den Bulck, Donders y Lowe, 
2018: 20-1). 

Los nuevos actores emergentes en el pano-
rama audiovisual, auspiciados por los grandes 
conglomerados FAMANG, llevan décadas 
disputando el protagonismo a los medios clá-
sicos y han utilizado recursos casi ilimitados, 
haciendo tambalear las posiciones privilegia-
das de los PSB de antaño. “Netflix, a través de 
su discurso promocional, ha jugado un papel 
vital en la redefinición del medio televisivo, 
en parte al alinear su reciente entrada en la 
programación original con la idea de televi-
sión de calidad” (Tryon, 2015:105).

En los párrafos anteriores se ha evidencia-
do cómo los desafíos en curso son de una 
magnitud colosal y cómo se precisa contar 
con la cooperación del estamento político, 
económico y social para afrontarlos. En el 
primer caso, el compromiso desde el ámbito 
político se ha concretado en la elaboración de 
la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual 
y en la Ley General de Comunicación Au-
diovisual, unas leyes esperadas que pretenden 
armonizar la legislación española con las nor-
mativas europeas. 

Unas leyes marco esperadas por el sec-
tor audiovisual y no exentas de polémica, 
que promueven una reordenación y armo-
nización de los intereses y las prestaciones 
de los actores implicados en la generación 
y distribución de contenidos audiovisuales. 
La elaboración de las dos leyes representa esa 
voluntad política de intervenir en el comple-
jo panorama audiovisual que precisa políticas 
coherentes que estimulen la colaboración pú-
blico-privada, la innovación y la creatividad 
de contenidos audiovisuales, así como la re-
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tención de talento para competir con éxito en 
el mercado nacional e internacional. 

Una novedad con respecto a la Ley del 
Cine es la inclusión de la “cultura audiovi-
sual”, que implica que “la actividad cinemato-
gráfica y la actividad audiovisual constituyen 
una unidad que integra las especificidades de 
los distintos medios de explotación y difusión 
de las obras audiovisuales”. La ley contempla 
crear un Consejo Estatal de la Cinematografía 
y la Cultura Audiovisual “para favorecer una 
mayor colaboración público-privada”. 

La Ley General de Comunicación Audio-
visual, si su tramitación en el Senado no lo 
impide, habrá sido una oportunidad perdida 
para reforzar el tejido industrial audiovisual 
y, en consecuencia, la capacidad de generar 
contenidos competitivos. La reducida cuota 
de un 5% de los ingresos de los prestadores de 
servicios de comunicación audiovisual lineal 
o a petición destinada a la financiación anti-
cipada de obra europea nos aleja de las políti-
cas más proactivas adoptadas por otros países 
europeos. De la misma manera, la limitación 
de la aplicación de la cuota de obra europea, 
en los catálogos de los servicios a petición, a 
los prestadores con sede en nuestro territorio, 
tiene efectos negativos en la demanda de pro-
ductos generados por nuestra industria por 
parte de esas plataformas. Además, supone 
una renuncia a la soberanía cultural, que ten-
drá consecuencias en la dieta cultural de los 
ciudadanos españoles. Por extensión, sufre la 
diversidad cultural y la presencia de las obras 
en las lenguas oficiales de las comunidades 
autónomas. En un último giro de guion, el 
cambio en la definición de productora inde-
pendiente amenaza la transferencia de recur-
sos al tejido industrial conformado por los 
productores independientes, que ven en el 
cambio una forma de favorecer a los grandes 
grupos audiovisuales españoles.

El Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia marca en el segundo eje “la hoja 

de ruta para acelerar una transición digital hu-
manista en España, a través de inversiones y 
reformas que potencien las infraestructuras, 
competencias y tecnologías necesarias para 
una economía y una sociedad digital”10. Un 
objetivo en consonancia con la estrategia 
digital europea y la Agenda España Digital 
2025, que pone el acento en la igualdad de 
género. 

El potencial del sector audiovisual queda 
fijado en el apartado de políticas palanca de 
impulso de la industria de la cultura y del de-
porte con la concreción del España Hub au-
diovisual de Europa. El objetivo: “posicionar 
a España como centro de referencia para la 
producción audiovisual y el sector de video-
juegos, mediante la atracción de inversiones 
y talento, la simplificación de requisitos y el 
impulso del ecosistema de empresas y profe-
sionales en el ámbito de la producción en es-
pañol y en otras lenguas”. Una iniciativa con 
unos recursos estimados de 1.603 millones 
de euros, para ejecutar en el periodo 2021-
202511, con la meta de aumentar un 30% la 
producción audiovisual al final del periodo 
para poder exportar y competir en los merca-
dos internacionales. 

Unas intenciones que deberán concretarse 
con acciones específicas tendentes a desarro-
llar una industria audiovisual potente articu-
lada en los diferentes clústeres territoriales y 
atendiendo la diversidad de lenguas y sensi-
bilidades culturales presentes en España. A 
su vez, es necesaria una definición clara del 
protagonismo que deberá asumir el servicio 

10.  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
Gobierno de España, p. 8.
11.  “Los recursos financieros de este Plan provendrán de 
los Presupuestos Generales del Estado y de fondos de la 
Unión Europea (principalmente, el Fondo Europeo de Re-
cuperación y Resiliencia, el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y el Programa Europa Creativa para el 
periodo 2021-2027”. Disponible en: https://portal.mineco.
gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/consultapu-
blica/Paginas/manifestacion-interes-spain-audiovisual-hub.
aspx 

https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/consultapublica/Paginas/manifestacion-interes-spain-audiovisual-hub.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/consultapublica/Paginas/manifestacion-interes-spain-audiovisual-hub.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/consultapublica/Paginas/manifestacion-interes-spain-audiovisual-hub.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/consultapublica/Paginas/manifestacion-interes-spain-audiovisual-hub.aspx
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público audiovisual y de qué manera se abor-
darán las transformaciones necesarias para 
convertir a las empresas públicas en motor 
relevante de esta etapa. 

Deseamos que las intenciones apunta-
das en las iniciativas legislativas recientes no 
queden sin concreción, como ocurrió con 
preceptos emanados de la Ley General del 
Audiovisual de 2010, como el Consejo Es-
tatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que 
nunca llegó a funcionar. La supresión defini-
tiva dejó sin efecto “las importantes compe-
tencias en el control del cumplimiento del 
servicio público y en la regulación del con-
junto del audiovisual que la ley le atribuía” 
(Bustamante, 2015:35).

ESTABLECER LAS PRIORIDADES.  
LÍNEAS DE INNOVACIÓN Y CAMBIO

Con un nuevo marco legislativo no exento de 
interrogantes, los actores del sector audiovisual 
de ámbito estatal, autonómico y local precisa-
rán una concreción de las políticas de comuni-
cación que les garantice un marco de actuación 
viable y un proceso transparente de cómo se 
repartirán los fondos disponibles. 

En el caso de los servicios públicos de co-
municación, el marco regulatorio es de gran 
ayuda, pero si quiere tener un rol prescriptor 
prestigioso en la sociedad es imprescindible 
acometer transformaciones de calado, tanto 
organizativas como en las dinámicas produc-
tivas. Las direcciones y administradores de 
las corporaciones necesitan una enorme de-
terminación para aprovechar las infraestruc-
turas disponibles e incentivar la capacitación 
y adecuación de sus plantillas con el fin de 
articular los procedimientos y las acciones de 
mejora e innovación, acordes con las misio-
nes derivadas de servicio público en sintonía 
con las necesidades de la ciudadanía. 

En el sector radiotelevisivo público es-
pañol la injerencia política sigue siendo un 

lastre para su reputación y legitimidad. La 
búsqueda de mecanismos eficientes e inno-
vadores para conectar con la audiencia es la 
garantía para protegerse frente a las interfe-
rencias y los ataques a la independencia o de 
falta de financiación. “Las presiones sobre la 
libertad de prensa y la autonomía de los me-
dios, en general, y de los medios de servicio 
público, en particular, es una amenaza para la 
democracia. Es un problema creciente a nivel 
internacional y afecta a varios de los estados 
miembros de la EBU” (EBU, 2021:5).

Los medios públicos del norte y centro 
de Europa, en general, cuentan con un ma-
yor grado de independencia y profesionali-
dad, ya que se entiende que las injerencias 
gubernamentales son un lastre para los PSM 
y minan la confianza de la ciudadanía. Los 
mecanismos de elección de sus responsables 
en el modelo mediterráneo se ven afecta-
dos por las presiones políticas. “El proceso 
selectivo y evaluador de candidatos median-
te convocatoria pública sigue presentando 
problemas de politización y partidismo en 
el modelo mediterráneo, con bloqueos y crí-
ticas a la selección. Esto demuestra que sin 
voluntad política no es posible una gobernan-
za independiente, transparente y cualificada” 
(López-Cepeda, et al., 2019:11). 

Otro obstáculo es la falta de estabilidad 
económica de RTVE y las doce corporacio-
nes radiotelevisivas autonómicas que consti-
tuyen un motor dinamizador del panorama 
audiovisual español. Un déficit crónico, que 
es necesario subsanar, y que en el caso de las 
radiotelevisiones autonómicas un régimen 
contributivo especial en sus comunidades po-
dría sanear sus finanzas, ya que “la mitad del 
IVA soportado no repercutido lo pierden las 
autonómicas y vuelve al Estado” (USC-Forta 
2021:14-15). Por el contrario, esto no sucede 
en Portugal, Italia, Austria, Dinamarca, Ho-
landa, Reino Unido, Noruega y Suiza, que 
“tienen un régimen especial de compensación 
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fiscal total del IVA soportado” (USC-Forta 
2021:14-15).

Por otra parte, el análisis de las dinámicas 
de las televisiones durante las restricciones 
más estrictas del confinamiento, sin preten-
sión de exhaustividad, puede ofrecer elemen-
tos de reflexión sobre los objetivos y las tareas 
pendientes. Pensemos que el periodo se con-
virtió en un laboratorio de experimentación 
en tiempo real para el sector cultural, que se 
vio forzado a implementar estrategias para 
sobrevivir. En el caso de las televisiones, se 
constató una transformación repentina en to-
dos los eslabones de la cadena comunicativa: 
emisión, distribución y recepción. Una situa-
ción de shock social convertida en revulsivo 
capaz de acelerar cambios en las dinámicas 
profesionales en el seno de las diferentes ICC 
(Industrias Culturales y Creativas). En el caso 
de la televisión, ese esfuerzo titánico de los y 
las profesionales se concretó en la inclusión 
de coberturas y programas informativos espe-
ciales en las parrillas, en la grabación desde las 
casas particulares de presentadores/as, en la 
utilización sistemática de las videoconferen-
cias de colaboradores/as y un esfuerzo para 
conectar con los sectores juveniles y más crea-
tivos de las audiencias.

Durante la pandemia, tras el desconcierto 
general, se aceleró la transformación digital al 
trabajar de manera remota con aplicaciones 
basadas en la nube. Los dictámenes de EBU 
son muy optimistas y apuntan a los grandes 
beneficios que tendrán unas infraestructuras 
IP físicas más flexibles “que permitan el des-
pliegue de sistemas de producción completa-
mente virtuales bajo demanda, y solo en el 
momento en que se necesiten” (EBU, 2020: 
13). Una mejora que ayudará a garantizar un 
uso más eficiente de los recursos y permitirá 
la entrega de más contenido a las audiencias, 
pero que, en contrapartida, necesitará refor-
zar la seguridad para no ser vulnerables a los 
ciberataques.

En el confinamiento, emergió una cierta 
creatividad de las personas implicadas en la 
producción de contenidos dirigida a sortear 
los inconvenientes de unas restricciones de 
movilidad nunca antes experimentadas y se 
consiguió reconectar con el público menos 
interesado inusualmente en las noticias y más 
alejado de la información. En los EE. UU., 
“los mayores incrementos en consumo de 
noticias y valoración positiva de la cobertura 
informativa sobre la pandemia se producen 
en los tipos de usuarios más desvinculados 
de las noticias anteriormente, como los jóve-
nes, las personas con menor formación y los 
consumidores esporádicos de información” 
(Casero-Ripollés, 2020:10).

Las dinámicas productivas se flexibiliza-
ron y se abrieron ventanas de participación y 
colaboración que permeabilizaron las emisio-
nes en directo y en diferido. Las herramien-
tas tecnológicas utilizadas durante la crisis 
sanitaria ya estaban disponibles anteriormen-
te, pero su uso no penetraba en las rutinas 
productivas. Hay que aplaudir los esfuerzos 
efectuados, pero a pesar de ello se evidenció 
“la falta de estructuras y procesos más eficien-
tes necesarios en una sociedad digitalizada” 
(Cerezo, 2020:10). 

En la producción y distribución se hicie-
ron esfuerzos para suministrar todo tipo de 
contenidos complementarios, ampliando la 
oferta según las necesidades sociales; pense-
mos, por ejemplo, en todos los contenidos 
destinados a los escolares de las distintas 
etapas educativas. Las televisiones públicas 
precisan reforzar la colaboración con otras 
administraciones públicas para sumar esfuer-
zos buscando sinergias efectivas para las ins-
tituciones que participen de las experiencias. 

En esta línea se inscribe el acuerdo de julio 
de 2021 entre RTVE y el conjunto de cadenas 
públicas autonómicas asociadas en la FOR-
TA, que supone un primer paso para tejer 
alianzas. El objetivo es compartir conoci-
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mientos y maximizar los rendimientos de los 
diferentes sistemas públicos de comunicación 
de cara al futuro, colaborando en el desarro-
llo de proyectos audiovisuales, en cualquier 
formato, y adquiriendo contenidos de interés 
común. 

La posición dominante de las plataformas 
de Internet y los grandes actores comerciales 
y del streaming requiere cambios estructurales 
para asegurar un protagonismo más acentua-
do de los medios de servicio público. Que 
los medios de titularidad pública jueguen un 
papel destacado en el suministro de conteni-
dos es de vital importancia para evitar la po-
larización de la sociedad, la desinformación, 
las noticias falsas o los discursos de odio. El 
servicio público audiovisual debe ser una 
herramienta democrática al servicio de la di-
versidad cultural, la inclusión y la cohesión 
social. 

En la actualidad, es más necesario que 
nunca estimular el diálogo social y favore-
cer el intercambio de ideas para combatir las 
“burbujas filtro”. Las posibilidades de per-
sonalización de los contenidos facilitan la 
creación de entornos poco permeables a argu-
mentos alejados de nuestras zonas de confort, 
donde casi no penetran voces discordantes. 
Ampliar los puntos de vista, las fuentes y los 
enfoques plurales e inclusivos que amplíen 
los horizontes de interés y constituyan un 
antídoto a las burbujas construidas a partir 
de los filtros altamente ideologizados, sobre 
todo en la información, es un correctivo a las 
visiones simplistas y sesgadas de una realidad 
social compleja.

Para cumplir los mandatos del servicio 
público audiovisual es imprescindible definir 
con claridad los objetivos y diseñar las estra-
tegias con precisión para alcanzarlos. Se re-
quiere una gobernanza adecuada, alejada de 
injerencias políticas y métodos ineficaces de-
rivados de una estructura rígida, vertical y je-
rarquizada incapaz de implicar al conjunto de 

la organización en los valores y las misiones 
de servicio público. Es necesario un plan pre-
ciso de reciclaje y capacitación de los recursos 
humanos disponibles para que se impliquen 
y corresponsabilicen en el cumplimiento 
de los contratos programa. En esa tarea, la 
aplicación acertada de los fondos, los Next 
Generation de la Unión Europea como parte 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, serán de vital importancia, ya 
que, como apunta Campos (2015), hay cinco 
retos pendientes para las radiotelevisiones pú-
blicas en la segunda década del siglo xxi: de 
tipo estratégico, de adaptación, de gobernan-
za, económico-financiero y de reconversión 
y/o refundación. Es inaplazable terminar con 
unos medios públicos españoles desacredita-
dos y caracterizados por la división territorial, 
con una ausencia de diseño global y por una 
visión de las diferentes élites políticas como 
propietarias de sus medios públicos (Guimerà 
y Bonet, 2020). 

No abordar los desafíos pendientes puede 
llevar a la ciudadanía a preguntarse si debe 
seguir sustentando con sus impuestos un ser-
vicio público radiotelevisivo basado en vicios 
estructurales que impiden su adaptación al 
nuevo escenario audiovisual, caracterizado 
por una enorme competencia entre actores 
y mercados. 

CONCLUSIONES

1Desarrollar las normativas legislativas que 
deberán concretar los aspectos descritos 

en las Leyes aprobadas, prestando especial 
atención a la igualdad de género y a los y las 
productores/as independientes que tienen 
una situación de mayor vulnerabilidad en el 
mercado.

2La adjudicación de los fondos Next Ge-
neration y la implementación del Hub 

Audiovisual es necesario que se efectúen 
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atendiendo a la diversidad de lenguas y sensi-
bilidades culturales presentes en España para 
corregir la centralización asfixiante de la di-
versidad. 

3Multitud de analistas han recomendado 
durante años la necesidad de garantizar 

la estabilidad financiera de los servicios pú-
blicos estatales, autonómicos y locales. Esta-
blecer para las radiotelevisiones autonómicas 
un régimen contributivo de IVA soportado, 
como apunta el informe de la USC y la Forta 
de 2020-2021, resulta urgente e indispensable.

4La definición de los objetivos estratégi-
cos y de las prioridades, en cada etapa, 

será de vital importancia para los PSM, ya 
que contribuirá a una comprensión más pro-
funda de la naturaleza de los cambios que es 
necesario implementar en el seno de la or-
ganización para garantizar la viabilidad y la 
eficacia productiva en un contexto audiovi-
sual cambiante. La identificación de las tareas 
en curso en cada organización, atendiendo a 
las idiosincrasias internas, no es suficiente. La 
explicitación de los objetivos debe ir acom-
pañada de una profunda reflexión acerca de 
la propia cultura empresarial y organizativa 
con la finalidad de mejorar los procesos de 
innovación y la creatividad. 

5Estimular la colaboración entre empresas 
audiovisuales públicas y privadas interna-

cionales, nacionales, regionales y locales en la 
elaboración de contenidos conjuntos suman-
do, esfuerzos y buscando sinergias efectivas 
que logren cuotas de consumo elevadas o que 
tengan un alto valor social.

6La mayoría de los líderes piensan que han 
comunicado los objetivos con claridad a 

la organización, ya que han dedicado mucho 
tiempo a definirlos y a implementar acciones 
para alcanzarlos. Sin embargo, en entrevistas 

con los trabajadores de las empresas audiovi-
suales que hemos podido realizar, a lo largo 
de los años, hemos percibido que, en la ma-
yoría de los casos, solo se tienen ideas vagas 
y generales sobre las metas y cómo llevarlas 
a cabo. Un proactivo feedback ayudará a con-
seguir los objetivos consensuados y evitará la 
frustración y los posibles errores. 

7Sin dirección y sin decisiones difíciles so-
bre qué hacer y qué no, sin una visión 

sólida y compartida de cómo se ve el éxito, 
la retroalimentación en sí misma no generará 
un cambio real y significativo en la organiza-
ción. Una cultura basada en la retroalimenta-
ción motivará, empoderará y energizará los 
diferentes departamentos, pero debe asegu-
rarse de saber hacia dónde se dirige toda esta 
energía.

8Las personas implementan la innova-
ción y necesitan disponer de un entorno 

que apoye esa innovación con direcciones 
proactivas capaces de gestionar los recursos 
humanos basándose en la cultura de la cola-
boración, el intercambio y la retroalimenta-
ción sostenida. Fomentar la innovación para 
conseguir la complicidad de las audiencias es 
crucial en las organizaciones mediáticas; pen-
semos que la mayoría de las ayudas al sector 
audiovisual por parte del Ministerio de Cul-
tura y Deportes se refieren a la producción 
y promoción, “pero no hay ninguna línea 
específicamente destinada a la innovación” 
(Sánchez-Bernal 2021:51) que facilite la tras-
formación del sector. 

9La flexibilidad organizativa y la retro-
alimentación constante dentro de la 

compañía es una táctica necesaria para apro-
vechar todo el talento de la empresa y para 
crear las sinergias productivas eficaces con 
los actores audiovisuales externos. En orga-
nizaciones con escasa flexibilidad y ancladas 
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en una cultura directiva y organizativa ver-
tical y jerarquizada resulta difícil instaurar 
la creatividad e innovación en complicidad 
con las audiencias. Un reciclaje es esencial 
y las televisiones pueden beneficiarse de los 
fondos del HUB.

10Las dinámicas creativas y productivas 
desplegadas durante la pandemia son 

dignas de ser estudiadas en profundidad para 
extraer las lecciones y ayudar a encarar la eta-
pa siguiente. Hay que hacer una evaluación 
exhaustiva que evidencie los aciertos y errores 
de los distintos estamentos productivos y or-
ganizativos y clarifique si estos cambios han 
influido de manera positiva en el seno de las 
organizaciones y marcan el camino a seguir. 
Las organizaciones que entiendan la necesi-
dad de basar sus decisiones apoyándose en la 
retroalimentación de sus componentes tienen 
mayores posibilidades de éxito. 

11La producción de contenidos impli-
ca disrupciones derivadas de la ade-

cuación constante y de manera escalable de 
equipamientos e infraestructuras. Los nuevos 
desarrollos del 5G facilitan, aún más, un con-
sumo audiovisual multimedia híbrido y flexi-
ble en el móvil. Arropar una cultura basada 
en la creatividad y la innovación y monito-
rizar los pasos que se dan en esta dirección 
resulta de especial relevancia en este periodo.

12 Invertir en departamentos de I+D+i y 
crear sinergias con otras instituciones 

como universidades, centros de investiga-
ción, etc., para generar narrativas, formatos 
y experiencias de usuario personalizadas que 
aprovechen todas las posibilidades que ofre-
cen los metadatos, la inteligencia artificial, 
el aprendizaje automático, los entornos vir-
tuales, las experiencias inmersivas u otros de-
sarrollos tecnológicos futuros, supondría un 
salto cualitativo. 
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LA LEY DEL CINE Y LA LEY  
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. 
HACIA LA DIVERSIDAD CULTURAL  
EN EL ÁMBITO AUDIOVISUAL
Belén Álvarez Cabrera

La política audiovisual europea, al menos desde la aprobación de la Directiva 89/552/CEE, de 2 de 
octubre, ha tenido como uno de sus principales objetivos el de reforzar e impulsar el sector audio-
visual europeo. Para ello, se han venido estableciendo diversas medidas con el fin de estimular la 
producción de obras europeas por parte de productores independientes y, de esta manera, preservar 
la diversidad cultural proclamada por la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diver-
sidad de las Expresiones Culturales adoptada por la UNESCO el 20 de octubre de 2005. En línea 
con la política mencionada, es importante que en el ámbito nacional aprovechemos la oportunidad 
que ofrecen los procesos de reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual y de la Ley del 
Cine para implementar un marco jurídico moderno, que promueva la producción audiovisual europea 
por productoras independientes, que se encuentre alineado con la diversidad de derechos culturales 
y que se erija como un referente para otros países.

Palabras clave: audiovisual, cine, obra europea, producción europea, industria audiovisual europea, 
ayudas estatales, diversidad cultural, identidad cultural, cuota, financiación.

EL AUDIOVISUAL: UN SECTOR ESTRATÉGICO

En los últimos años la industria audiovisual 
española está protagonizando un crecimiento 
exponencial. Ello le ha permitido posicionar-
se como un sector estratégico para el Gobier-
no, quien el pasado año 2021 presentó un 
plan conocido bajo la denominación “Espa-
ña, Hub Audiovisual de Europa”1, como uno 
de los ejes de la agenda España Digital 2025.

Mediante este Plan, el Gobierno pretende 
situar a nuestro país como el principal hub 
audiovisual de Europa a través de la promo-

1.  Disponible en: https://portal.mineco.gob.es/es-es/TID/
hub-audiovisual/Paginas/el-plan.aspx 

ción de producciones audiovisuales naciona-
les, así como la atracción de inversión. Para 
ello, tiene previsto destinar 1.603 millones de 
euros para el periodo 2021-2025 dirigidos al 
conjunto de actividades y servicios del sec-
tor audiovisual en su totalidad y en todos sus 
formatos, con inclusión del cine, películas, 
series, publicidad, videojuegos y animación. 
Las medidas contempladas en este Plan para 
la consecución de los objetivos expresados 
se articulan en cuatro ejes. El segundo de 
ellos persigue la mejora de los instrumentos 
financieros y fiscales para estimular que los 
productores puedan asumir los riesgos que 
conlleva la inversión en proyectos audiovi-
suales, así como para que estos consigan fi-

https://portal.mineco.gob.es/es-es/TID/hub-audiovisual/Paginas/el-plan.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/TID/hub-audiovisual/Paginas/el-plan.aspx
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nanciación. Por su parte, el cuarto se refiere a 
las reformas legales necesarias, entre las que 
se encuentran el Proyecto de Ley General de 
Comunicación Audiovisual, así como el An-
teproyecto de Ley del Cine y de la Cultura 
Audiovisual.

A lo largo de este artículo, nos centrare-
mos en este último eje a través del análisis de 
sendas disposiciones y de sus antecedentes.

EVOLUCIÓN DEL PANORAMA LEGISLATIVO 
DEL SECTOR AUDIOVISUAL  
Y CINEMATOGRÁFICO

Situación actual

El panorama legislativo del sector audiovisual 
y cinematográfico español se encuentra en un 
momento de transición. 

Por una parte, el Proyecto de Ley General 
de Comunicación Audiovisual2, que tras su 
aprobación sustituirá a la vigente Ley apro-
bada hace más de una década —en concreto, 
a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 
Comunicación Audiovisual (en adelante, la 
LGCA)—, está siendo objeto de una trami-
tación parlamentaria muy convulsa, como 
consecuencia de la diversidad de intereses 
contrapuestos en juego y de los numerosos 
agentes a los que afecta. Este Proyecto tiene 
como misión principal transponer al Derecho 
español la Directiva 2018/1808, de 14 de no-
viembre de 2018, por la que se modifica la 
Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación 
de determinadas disposiciones legales, regla-
mentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas a la prestación de servi-
cios de comunicación audiovisual (conocida 

2.  Disponible en: https://www.congreso.es/
proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecy-
cle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_
mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciati-
vas_id=121%2F000076 (última consulta 20.4.2022)

como la Directiva de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual). Si bien esta última dispo-
sición europea estableció el 19 de septiembre 
de 2020 como fecha límite a los diferentes Es-
tados miembros para su incorporación a los 
ordenamientos jurídicos nacionales, España, 
al igual que ha sucedido en otros países, no 
ha cumplido con este mandato y ello ha de-
rivado en el inicio de un procedimiento de 
infracción por parte de la Comisión Europea 
contra nuestro país, además de en la urgente 
necesidad de acelerar al máximo la aproba-
ción del Proyecto de Ley expresado.

Por otra parte, el pasado 18 de febrero de 
2022 el Gobierno abrió un plazo de informa-
ción pública sobre el Anteproyecto de Ley 
del Cine y de la Cultura Audiovisual, que vie-
ne a sustituir a la vigente Ley 55/2007, de 28 
de diciembre, del Cine.

Antecedentes nacionales y europeos

Antes de centrarnos en el análisis de cada una 
de estas normas en tramitación, realizaremos 
una breve referencia a los textos que las pre-
ceden para una mejor valoración de los aspec-
tos que abordaremos en las siguientes líneas.

Lo primero que hemos de destacar es que 
pese a que, como con gran acierto señala 
Susana de la Sierra, “la cinematografía forma 
parte del audiovisual”, la realidad es que la 
trayectoria legislativa de sendos ámbitos se ha 
desarrollado de manera diferenciada.

En lo que se respecta a la vigente LGCA, 
fue la primera norma que recogió en un tex-
to legal único la regulación de la comuni-
cación audiovisual de cobertura estatal, que 
hasta aquel momento estaba absolutamente 
dispersa (Rozados, 2014), siguiendo en todo 
momento la estela marcada por las Directi-
vas comunitarias que la precedieron. Nos re-
ferimos, en particular, a la Directiva 89/552/
CEE, de 2 de octubre de 1989 (conocida 
como la Directiva de Televisión sin Fronte-

https://www.congreso.es/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000076
https://www.congreso.es/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000076
https://www.congreso.es/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000076
https://www.congreso.es/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000076
https://www.congreso.es/proyectos-de-ley?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000076
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ras) y a las Directivas 97/36, de 30 de junio de 
1997 y 2007/65, de 11 de diciembre de 2007, 
que modificaron la anterior, las cuales a su vez 
resultaron en la codificación final del derecho 
comunitario en esta materia, a través de la Di-
rectiva 2010/13, de 10 de marzo de 2010 (de-
nominada igualmente Directiva de Servicios 
de Comunicación Audiovisual).

Por su parte, la Ley 55/2007, de 28 de di-
ciembre, del Cine no viene precedida por una 
norma europea en la materia, sino que fue 
el resultado legislativo ante las necesidades 
planteadas por la industria cinematográfica 
de unificar la diversidad de disposiciones que 
hasta el momento le eran de aplicación (De 
la Sierra, 2011, p. 557).

Si nos adentramos en la lectura de ambas 
normas, comprobamos que su objeto y ám-
bito de aplicación es distinto.

Mientras que la LGCA regula fundamen-
talmente la actividad de los prestadores de 
servicios de comunicación audiovisual, públi-
cos y privados, en abierto o codificados, y en 
línea o a petición, así como los derechos y las 
obligaciones correspondientes a los diferen-
tes agentes que participan en este mercado, 
la Ley del Cine se centra en el establecimien-
to de medidas para promocionar y fomentar 
la producción, distribución y exhibición de 
obras cinematográficas y audiovisuales, así 
como para propiciar la conservación del pa-
trimonio cinematográfico y audiovisual.

Vemos pues que pese a que en un plano 
extrajurídico los conceptos audiovisual y 
cinematográfico confluyen en una realidad 
conjunta, en el plano legal han tenido un re-
corrido diferenciado, marcado en gran medi-
da por la normativa comunitaria en materia 
audiovisual a la que nos hemos referido. Ello 
se ha plasmado no solo en eventuales discre-
pancias en su contenido (como, por ejemplo, 
la definición de productor independiente, 
a la que nos referiremos más adelante), sino 
también en el plano institucional, en el que 

cada ámbito ha venido siendo competencia 
de un Ministerio diferente —el audiovisual se 
encuentra tutelado por el Ministerio compe-
tente en materia de Industria y Economía y el 
cine por el Ministerio vinculado a la cultura—.

Aun así, observamos ciertos puntos de co-
nexión en las normas vigentes que, inevita-
blemente y como luego veremos, aumentan 
en los textos en tramitación, debido a que 
la convergencia entre ambos ámbitos es cada 
vez mayor y se ha acentuado significativa-
mente como consecuencia de que la crisis 
provocada por la COVID-19, que ha acelera-
do el cambio de las dinámicas de consumo. A 
modo de ejemplo, podemos comprobar que 
el cine ya no solo se disfruta en las salas de 
exhibición, sino también a través de nuevos 
prestadores que se han asentado en el mer-
cado alterando la cadena de valor tradicio-
nal, que los directores y guionistas trabajan 
indistintamente en ambos formatos, y que 
las series comienzan a estar presentes en los 
festivales de cine.

De entre los referidos puntos de unión, 
hemos de destacar las medidas de fomen-
to contempladas en sendos textos vigentes, 
cuya misión es contribuir al fortalecimiento 
del sector audiovisual europeo y de nuestro 
país. Nos referimos, en concreto, a las obli-
gaciones de los prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual —televisiones y 
plataformas— de financiar anticipadamen-
te la producción europea y de reservar una 
cuota de pantalla a la emisión o puesta a 
disposición de obra europea, recogidas en la 
LGCA, así como a las ayudas estatales y a los 
incentivos fiscales establecidos en la Ley del 
Cine a favor de los productores, exhibidores 
y distribuidores. Todas estas medidas se fun-
damentan en el reconocimiento presente en 
ambas normas de la actividad audiovisual y 
cinematográfica como estrategia no solo para 
la economía, sino también para promover la 
diversidad y el pluralismo cultural, proclama-
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dos por la Convención sobre la Protección y 
Promoción de la Diversidad de las Expresio-
nes Culturales, adoptada por la UNESCO el 
20 de octubre de 2005 (Barreiro, 2011), así 
como por la Declaración de Friburgo sobre 
derechos culturales presentada el 7 de mayo 
de 2007 (Codes, 2018, p. 94).

Comenzando por la cuota de pantalla de 
obra europea, esta tiene su origen en la Direc-
tiva 89/552/CEE, de 2 de octubre de 1989, 
que establece que los Estados miembros, 
siempre que sea posible, velarán para que los 
organismos de radiodifusión reserven a las 
obras europeas una proporción mayoritaria 
de su tiempo de difusión. Atendiendo a esta 
previsión, el legislador español incluyó en la 
Ley 25/1994, de 12 de julio, la obligación de 
los operadores de televisión públicos de reser-
var el 51% de su tiempo de emisión anual a 
la difusión de obras europeas. Asimismo, me-
diante la Ley 15/2001, de 9 de julio de 2001, 
se incorporó como elemento novedoso en el 
ordenamiento jurídico español el deber de 
los operadores de televisión de financiar, me-
diante un 5% de la cifra total de sus ingresos 
anuales, la producción de películas de cine y 
de televisión europeas, así como de destinar 
un 60% de esta financiación a producciones 
cuya lengua original fuese cualquiera de las 
oficiales en España (Gómez, 2020).

En desarrollo de esta última obligación, 
se dictó el Real Decreto 1652/2004, el cual 
fue impugnado por UTECA a través de un 
procedimiento judicial en el que la cuestión 
debatida era si la mencionada medida era o 
no compatible con el Derecho comunitario, 
teniendo en cuenta que no se encontraba pre-
vista en la Directiva 97/36 y que podía limitar 
la libre prestación de servicios al beneficiar 
a películas producidas en cualquiera de las 
lenguas oficiales de España. Pues bien, esta 
cuestión fue elevada por la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, quien la resol-

vió a través de la importante Sentencia de 5 
de marzo de 2009, en la que dispuso que la 
obligación de financiación en los términos 
mencionados no contravenía la normativa 
comunitaria, no solo porque la Directiva po-
sibilitaba la aprobación de normas más estric-
tas por los Estados miembros, sino también 
porque atendía a razones de interés general de 
naturaleza cultural y perseguía la defensa de la 
diversidad cultural y lingüística.

Esta resolución es de una enorme relevan-
cia, no solo porque confirma que la medida 
tendente a la financiación de obra europea 
y en lenguas oficiales de nuestro país se ade-
cúa plenamente a los principios rectores de la 
Unión Europea, sino, además, porque, como 
indica Susana de la Sierra con gran claridad: 
“introduce la cultura, una vez más, como ar-
gumento cultural y, en concreto, como razón 
imperiosa de interés general que justifica res-
tricciones a las libertades fundamentales”.

De esta manera, afortunadamente tanto 
la cuota de pantalla como la obligación de 
financiación han permanecido en su esencia 
tanto en la vigente LGCA como en el Pro-
yecto de Ley, si bien, y como ahora veremos, 
están siendo el caballo de batalla en la trami-
tación de este último.

Por su parte, las ayudas estatales vienen 
respaldadas por la Comunicación de la Co-
misión Europea de 15 de noviembre de 2013 
(2013/C 332/01), que concluye que las ayu-
das son necesarias, toda vez que las obras 
audiovisuales, y en especial las películas, son 
bienes culturales que contribuyen a configu-
rar las identidades europeas y reflejan la di-
versidad cultural (De la Sierra, 2019, p. 263); 
así como por el Reglamento 651/2014, de 17 
de junio de 2014, por el que se declaran de-
terminadas categorías de ayudas compatibles 
con el mercado interior.

Ciertamente y aunque no se diga de for-
ma expresa, el origen de todas estas medidas 
se encuentra en la necesidad de fortalecer la 
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industria audiovisual europea frente a la in-
dustria audiovisual más desarrollada de ter-
ceros países, como la norteamericana y, por 
consiguiente, de evitar la preocupante desa-
parición de la producción europea y de nues-
tro país, ya que, como hemos indicado, es 
un medio fundamental para preservar nues-
tra identidad cultural y lingüística, nuestros 
valores, nuestra historia, nuestro patrimonio, 
nuestras disciplinas creativas. Estas medidas 
de fomento no pueden sino calificarse de ma-
nera positiva, pues, indiscutiblemente, contri-
buyen a la pervivencia del sector audiovisual 
y cinematográfico europeo y nacional, así 
como de nuestra cultura (Rozados, 2014), y 
se encuentran plenamente alineadas con uno 
de los ejes vertebradores de la política cultural 
europea, consistente en el respeto y fomento 
de la diversidad de sus culturas (artículo 167 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea) (De la Sierra, 2011, p. 162).

Una vez hechas las anteriores precisiones, 
en las siguientes páginas nos centraremos en 
el contenido de los textos normativos en tra-
mitación.

LA NUEVA REGULACIÓN DEL AUDIOVISUAL

El Proyecto de Ley General de Comunicación 
Audiovisual

En el momento de escribir estas líneas, el Pro-
yecto de Ley General de Comunicación Au-
diovisual se encuentra en fase de tramitación 
parlamentaria, en concreto, ha sido aprobado 
por el Pleno del Congreso de los Diputados y 
remitido al Senado. Pese a que su aprobación 
es de máxima urgencia debido a que el plazo 
de transposición fijado por la Directiva, de 
la que trae causa, finalizó hace cerca de dos 
años, la realidad es que su contenido está sien-
do objeto de una gran controversia, lo cual 
está dificultando enormemente el proceso.

Las novedades que incorpora con respecto 
a la Ley vigente, vienen marcadas esencial-
mente por la Directiva comunitaria, lo cual 
ha motivado ciertas críticas. Y ello porque si 
bien en su exposición de motivos se establece 
que la Ley comparte la “vocación de adecuar 
y modernizar el marco jurídico básico (…) 
con voluntad de permanencia en un entor-
no verdaderamente dinámico”, la realidad es 
que, con carácter general, se limita, de mane-
ra conservadora, a la transposición del texto 
europeo (Zallo, 2021). 

Comenzando por su estructura, es de va-
lorar positivamente la inclusión de un título 
(Título I) dedicado a los principios generales, 
que orientan la aplicación de la Ley y que 
constituyen la piedra angular de un sistema 
democrático. Así, se establece que la comu-
nicación audiovisual debe respetar la digni-
dad humana y los valores constitucionales, e 
igualmente promover el pluralismo ideológi-
co, político, cultural y lingüístico de la socie-
dad. Asimismo, debe transmitir una imagen 
igualitaria y no discriminatoria de las mujeres 
y los hombres (Gómez, 2022), promover una 
comunicación audiovisual inclusiva, y difun-
dir información veraz en los informativos. 
Además, debe fomentar el conocimiento y la 
difusión de la lengua oficial del Estado y de 
las lenguas oficiales de las Comunidades Au-
tónomas, así como sus expresiones culturales; 
sin perjuicio de que, en efecto, esta novedad 
representa una mejora con respecto al texto 
legal vigente, se echa en falta que el principio 
relativo a la diversidad cultural no tenga un 
tratamiento diferenciado, teniendo en cuenta 
la importancia de los servicios de comunica-
ción audiovisual para el fomento y progreso 
de dicha diversidad3.

Por otro lado, y en aras a promover la di-
versidad cultural, este texto mantiene la obli-

3.  Informe CNMC sobre el Anteproyecto de Ley General 
de Comunicación Audiovisual de 18 de diciembre de 2020.
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gación de la televisión lineal y a petición de 
reservar a obras audiovisuales europeas, al 
menos, el 51% del tiempo de emisión anual y 
el 30% del catálogo, respectivamente. Adicio-
nalmente, estas cuotas han de dividirse, como 
mínimo, en los porcentajes que se establecen 
a continuación:

Pese a que la Directiva deja la puerta abier-
ta para que los Estados miembros impongan 
a las televisiones a petición una cuota audio-
visual superior al 30%, el legislador español 
ha desaprovechado esta oportunidad que le 
brinda la normativa europea y ha conserva-
do este porcentaje. Ello está siendo objeto de 
críticas, pues si bien, en su Exposición de Mo-
tivos, el Proyecto indica que busca establecer 
las mismas reglas de juego para los diferentes 
actores que compiten en el sector por una 
misma audiencia, contempla una cuota in-
ferior para las televisiones a petición, cuyo 
contenido, a diferencia de las televisiones en 
línea, está integrado en su totalidad por obras 
audiovisuales, lo cual justifica que deban te-
ner una obligación equivalente —es decir, del 
51%—, al menos a partir de un determina-
do nivel de facturación, en aras de lograr la 
igualdad de trato de los prestadores, así como 
de promover la transmisión de los valores y 
la diversidad cultural propia de los Estados 
miembros a través de las plataformas. El por-

centaje del 30% podría tener su razón de ser 
en el año 2010, en el que se aprobó la vigen-
te LGCA y la televisión a petición no estaba 
tan asentada, pero puede ser discutible en el 
momento actual, en el que los datos4 revelan 
que tanto los ingresos como los abonados de 
algunas de ellas han aumentado considerable-
mente. Asimismo, se hace una mención a la 
obligación de estos operadores de garantizar 
la prominencia de las obras europeas en sus 
catálogos, pero sin determinar la forma, con 
el consiguiente riesgo de que estas queden 
ocultas entre la multiplicidad de títulos ofre-
cidos a sus abonados.

En otro orden de cosas, el Proyecto de Ley 
también mantiene la obligación de financia-
ción anticipada de obra audiovisual europea 
por parte de los prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual, lineal o a petición, 
mediante un porcentaje del 5% (6% en el caso 
de los prestadores públicos). Este deber se hace 
extensible a las plataformas que, no estando 
establecidas en España, sino en otro Estado 
miembro, dirigen sus servicios al mercado es-

4.  Disponible en: https://www.cnmc.es/prensa/panel-ho-
gares-usos-internet-ott-cnmc-20211029 (última consulta 
20/4/2022) y https://oficinamediaespana.eu/noticias/
item/2512-observatorio-europeo-del-audiovisual-informe-so-
bre-tendencias-de-las-plataformas-vod-en-la-union-europea 
(última consulta 20/4/2022).

Televisión lineal 
(51%) 

50% obras audiovisuales europeas 
en lengua oficial del Estado o en 
lenguas oficiales de las CC. AA.

RTVE: 15% obras audiovisuales europeas en 
lenguas oficiales de las CC. AA., atendiendo al 
peso poblacional y reservando, al menos, 10%  

a cada una.

10% obras audiovisuales europeas 
de productores independientes.

50% producida en los 5 últimos años. 

Televisión a 
petición (30%)

50% obras audiovisuales europeas 
en lengua oficial del Estado o en 
lenguas oficiales de las CC. AA.

40% obras audiovisuales europeas en lenguas 
oficiales de las CC. AA., atendiendo a peso 

poblacional y reservando, al menos, 10% a cada una.

Fuente: elaboración propia.

https://www.cnmc.es/prensa/panel-hogares-usos-internet-ott-cnmc-20211029
https://www.cnmc.es/prensa/panel-hogares-usos-internet-ott-cnmc-20211029
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2512-observatorio-europeo-del-audiovisual-informe-sobre-tendencias-de-las-plataformas-vod-en-la-union-europea
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2512-observatorio-europeo-del-audiovisual-informe-sobre-tendencias-de-las-plataformas-vod-en-la-union-europea
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2512-observatorio-europeo-del-audiovisual-informe-sobre-tendencias-de-las-plataformas-vod-en-la-union-europea
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pañol, gracias a que la Directiva europea; en 
este caso y de forma excepcional, contempla la 
quiebra del principio de país de origen. Se trata 
de un cambio muy relevante que ha sido bien 
recibido por las televisiones de nuestro país, 
pues conlleva el que empresas como Netflix, 
Amazon Prime o HBO, que según los datos5 
han adquirido tal protagonismo que dominan 
el mercado europeo (Martínez, 2019), por fin 
queden sujetas a esta obligación.

En todo caso, las televisiones que ofrecen 
su programación en abierto apelan a que el 

5.  Informe sobre tendencias de las plataformas VOD en la 
UE. Observatorio Europeo del Audiovisual, febrero 2021. 
Disponible en: https://oficinamediaespana.eu/noticias/
item/2512-observatorio-europeo-del-audiovisual-informe-so-
bre-tendencias-de-las-plataformas-vod-en-la-union-europea 
(última consulta 20/4/2022).

porcentaje correspondiente a los prestadores 
de servicios de comunicación audiovisual, 
cuyos contenidos son accesibles bajo pago, 
deberían destinar un porcentaje mayor, como 
sucede en países como Francia (entre 20% y 
25%)6 e Italia (entre 17% y 20%)7, pues tienen 
garantizados unos ingresos a través de las sus-
cripciones.

Respecto a la distribución de estos por-
centajes, el texto incrementa la parte de esta 
financiación que ha de destinarse a obras au-

6.  Decreto n.° 2021-793 de 22 de junio de 2021 relativo 
a los servicios de medios audiovisuales a la carta. Dis-
ponible en: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000043688681 (última consulta 20/4/2022).
7.  Decreto n.º 208 de 8 de noviembre de 2021 relativo a 
la aplicación de la Directiva 2018/1808. Disponible en: ht-
tps://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.
legislativo:2021-11-08;208 (última consulta 20/4/2022).

Televisión pública 
(6%)

70% obras audiovisuales producidas por 
productores independientes en lengua 

oficial del Estado o en lenguas oficiales de 
las CC. AA.

15% a obras audiovisuales en lenguas 
oficiales de las CC. AA., atendiendo a peso 
poblacional y reservando, al menos, 10% a 

cada una.

30% a obras audiovisuales dirigidas o 
creadas exclusivamente por mujeres.

45% películas cine producidas por 
productores independientes en lengua 

oficial del Estado o en lenguas oficiales de 
las CC. AA.

12% animación o documentales. 

Televisión lineal  
o a petición (5%) 

70% obras audiovisuales producidas por 
productores independientes en lengua 

oficial del Estado o en lenguas oficiales de 
las CC. AA.

15% a obras audiovisuales en lenguas 
oficiales de las CC. AA., atendiendo a peso 
poblacional y reservando, al menos, 10% a 

cada una.

30% a obras audiovisuales dirigidas o 
creadas exclusivamente por mujeres.

40% películas cine producidas por 
productores independientes en lengua 

oficial del Estado o en lenguas oficiales de 
las CC. AA.

Fuente: elaboración propia.

https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2512-observatorio-europeo-del-audiovisual-informe-sobre-tendencias-de-las-plataformas-vod-en-la-union-europea
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2512-observatorio-europeo-del-audiovisual-informe-sobre-tendencias-de-las-plataformas-vod-en-la-union-europea
https://oficinamediaespana.eu/noticias/item/2512-observatorio-europeo-del-audiovisual-informe-sobre-tendencias-de-las-plataformas-vod-en-la-union-europea
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043688681
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043688681
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208
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diovisuales y cinematográficas de productores 
independientes, lo cual resulta positivo en la 
medida en que contribuye a promover la di-
versidad cultural en el mercado audiovisual. 
En concreto, sendos porcentajes han de divi-
dirse, como mínimo, de la siguiente manera:

Pese a que el incremento expresado en 
favor de los productores independientes 
puede traer consigo efectos beneficiosos, 
hemos de destacar que la definición de esta 
figura establecida en el artículo 112 del Pro-
yecto de Ley aprobado por el Pleno del Con-
greso de los Diputados y remitido al Senado, 
ha provocado el levantamiento en contra de 
la producción audiovisual independiente. Y 
ello porque, a raíz de una enmienda introdu-
cida por el PSOE al mencionado precepto, 
que aparentemente parece afectar mínima-
mente a su redacción, la actual definición 
posibilita pasar por productora independien-
te a aquellas que estando vinculadas a una 
televisión o plataforma producen contenidos 
para otras televisiones o plataformas con las 
que no se encuentran vinculadas. De esta 
manera, un prestador de servicios de comu-
nicación audiovisual podrá destinar el 5% a 
productoras que, lejos de ser independientes, 
se encuentran vinculadas a otro prestador. 

Para mayor claridad, a continuación 
transcribimos el precepto mencionado, con 
inclusión de la modificación realizada por 
iniciativa del grupo parlamentario socialista: 

“Se considera productor independiente a 
efectos de este capítulo a la persona física o 
jurídica que no está vinculada de forma es-
table en una estrategia empresarial común 
con un prestador del servicio de comuni-
cación audiovisual obligado a cumplir con 
lo establecido en los artículos 117 a 119 y 
que asume la iniciativa, la coordinación 
y el riesgo económico de la producción 
de programas o contenidos audiovisuales, 
por iniciativa propia o por encargo, y a 

cambio de una contraprestación los pone 
a disposición de dicho prestador del servi-
cio de comunicación audiovisual”. 

Esta definición, en tanto en cuanto abre la 
posibilidad de que sean productoras vincula-
das a prestadores de servicios de comunica-
ción audiovisual quienes se beneficien de la 
financiación expresada, se aleja del espíritu 
de la normativa europea, que si bien no de-
fine el término “productor independiente”, 
marca como objetivo impulsar la producción 
de obras realizadas por pequeñas y medianas 
productoras para estimular fuentes de pro-
ducción alternativas a los prestadores de ser-
vicios de comunicación audiovisual y, de este 
modo, garantizar la diversidad cultural. 

Para evitar estas indeseadas consecuencias 
se propone que a través de la definición se 
garantice que el productor no esté vinculado 
a ningún prestador del servicio de comunica-
ción audiovisual, así como que se amplíe el 
abanico de requisitos para considerar la exis-
tencia de vinculación, en concordancia con 
lo establecido en la Ley del Cine. De esta 
manera se lograría, además, armonizar en la 
totalidad del ámbito audiovisual la conside-
ración de independiente y evitar la inseguri-
dad jurídica que provoca el que la definición 
que aparece contemplada en el Proyecto de 
Ley que nos ocupa sea totalmente diferente a 
la que consta en el Anteproyecto de Ley del 
Cine. En línea con lo expuesto y a modo de 
ejemplo, puede resultar ilustrativo referirnos 
a las enmiendas n.º 298 (del Grupo Parlamen-
tario Plural) o n.º 363 (del Grupo Parlamenta-
rio Mixto), a través de las cuales se propone 
una redacción alternativa del artículo 110, 
que acota la definición de producción inde-
pendiente, en aras de garantizar la ausencia 
de vinculación de la productora indepen-
diente con el prestador de servicios de co-
municación audiovisual, y, asimismo, evita 
que la obligación de financiación pueda ser 
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cumplida por parte de un prestador haciendo 
encargos de películas (las denominadas “ori-
ginals”), si bien adjudicándose la titularidad 
de la totalidad de los derechos de propiedad 
intelectual sobre las mismas8.

Volviendo a la anterior medida que, como 
hemos señalado, tiene por finalidad contri-
buir al reflejo de la diversidad cultural en los 
contenidos audiovisuales, no queremos de-
jar de apuntar una breve reflexión. Y es que 
más allá de la lengua, existen otros muchos 
elementos que pueden promover dicha di-
versidad cultural, tales como la historia, las 
costumbres, el patrimonio cultural, material 
e inmaterial, la literatura, la música, el arte. 
Resultaría adecuado establecer que, al menos, 
las televisiones públicas inviertan una parte 
de la cuota expresada en obras audiovisuales 
destinadas a impulsar los mencionados ele-
mentos como parte intrínseca de la diversi-
dad cultural, pues ello no solo contribuiría a 
paliar el riesgo de que se diluya la presencia 
de todos estos aspectos en las obras audiovi-
suales, sino que, además, iría en línea tanto 
con la promoción que, desde la Unión Euro-
pea y de acuerdo con el TFUE, se ha de hacer 
para el florecimiento de las culturas de los 
Estados miembros, como con el deber de di-
fundir la cultura e impulsar su conocimiento 
que la normativa vigente les atribuye a las 
televisiones públicas9. 

La propia Directiva de servicios de co-
municación audiovisual dispone en su Con-
siderando 5 que la aplicación de normas 
específicas a los servicios de comunicación 
audiovisual está plenamente justificada por 
su importancia cada vez mayor para, entre 
otros ámbitos, la cultura. Y es precisamente 

8.  Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficia-
les/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-77-4.PDF#page=1 
(última consulta 23/5/2022).
9.  La Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televi-
sión de titularidad estatal, así como el Mandato-marco de la 
Corporación RTVE.

este importante papel, que ocupan los referi-
dos servicios para la transmisión de la cultura 
y sus valores a los ciudadanos y ciudadanas, el 
que determina la necesidad de garantizar que 
los contenidos audiovisuales no solo reflejen 
el pluralismo lingüístico de la sociedad, sino 
también el cultural.

En lo que se refiere a la forma en que las 
televisiones pueden cumplir con este deber 
de financiación, el Proyecto añade una nueva 
vía, junto con las establecidas en la Ley vi-
gente —participación directa en la producción 
de las obras o adquisición de sus derechos de 
explotación—. En concreto, contempla como 
novedad que los prestadores también podrán 
cumplir con la obligación de financiación 
de obra europea mediante la contribución al 
Fondo de Protección de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales, cuya gestión le co-
rresponde al ICAA. Esta novedad es positiva 
en la medida en que contribuye a minimizar 
las dificultades con las que se encuentran al-
gunos prestadores para identificar y financiar 
proyectos y cumplir con esta obligación en 
tiempo y forma y, asimismo, posibilita uti-
lizar el Fondo para completar la cuantía que 
el prestador está obligado a financiar10. En lo 
que se refiere a la adquisición de los derechos 
de explotación de las obras e incidiendo en 
la necesidad de impulsar la diversidad cultu-
ral perseguida por esta medida, consideramos 
que sería muy adecuado matizar que tal ad-
quisición ha de efectuarse necesariamente a 
los productores o a los distribuidores inde-
pendientes.

Otro aspecto de interés es la obligación 
que se impone al Gobierno para la aprobación 
de un Plan Estratégico Audiovisual cada seis 
años. La norma debería establecer la necesi-
dad de que este Plan sea elaborado atendien-
do a los principios generales de comunicación 

10.  Informe CNMC sobre el Anteproyecto de Ley General 
de Comunicación Audiovisual de 18 de diciembre de 2020

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-77-4.PDF#page=1
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-77-4.PDF#page=1
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audiovisual recogidos en el Proyecto, en aras 
de garantizar su implementación. De esta ma-
nera se impulsaría que aspectos tan relevantes 
como la igualdad de género y la promoción 
de la diversidad cultural marquen las líneas 
generales a las que deben atender las políticas 
en materia audiovisual. En esta misma línea, 
el texto también debería contemplar que, en 
la configuración del mencionado Plan, parti-
ciparán Ministerios tales como el de Cultura 
y el de Igualdad de Género, en su condición 
de organismos que tutelan la aplicación de 
tales principios.

Por último, es de destacar que el Proyecto 
de Ley dispone que la financiación de RTVE 
se realice mediante las aportaciones de todos 
los agentes presentes en el mercado audiovi-
sual que compiten por la misma audiencia: 
televisión lineal y a petición, en abierto y de 
pago, así como prestadores de servicio de co-
municación audiovisual de intercambio de 
vídeo, tanto aquellos que estén establecidos 
en España como los que estén en otro país 
de la Unión Europea, pero ofrezcan sus ser-
vicios en España. Sin embargo, nuevamente 
y pese a que el Proyecto de Ley proclama en 
su Preámbulo que quiere situar a los distintos 
competidores en la misma posición, el por-
centaje que han de destinar dichos agentes 
difiere. Mientras que las televisiones lineales 
en abierto deben contribuir con un 3% de sus 
ingresos, el resto solo con un 1,5%. Esta dis-
tinción está siendo objeto de críticas por par-
te de las televisiones lineales, pues consideran 
que constituye una discriminación y las sitúa 
en una posición de desventaja competitiva.

Antes de concluir el análisis de este Pro-
yecto, no queremos dejar de mencionar que el 
legislador ha renunciado a la oportunidad de 
recuperar el Consejo Estatal de Medios Audio-
visuales. Este Consejo se encontraba previsto 
en la LGCA, aprobada en 2010, pero jamás se 
llegó a constituir, debido a que en el año 2013 
se creó la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia (CNMC), quien, en su 
sustitución, asumió las funciones de supervi-
sión y control del mercado de comunicación 
audiovisual, junto con otras competencias 
vinculadas a otros sectores como la energía, las 
telecomunicaciones, los transportes, el postal y 
la defensa de la competencia. Y es precisamen-
te esta multifuncionalidad la que ha plantea-
do la necesidad de que se cree un organismo 
independiente, con competencias exclusivas 
en materia audiovisual, tal y como sucede en 
países de nuestro entorno. Un ámbito que ha 
adquirido una posición tan estratégica, tanto 
para la economía como para la cultura, requie-
re de un Consejo del Audiovisual formado 
por personas de reconocido prestigio y con 
experiencia profesional en el sector audiovi-
sual, nombrados por el Parlamento, que vele 
expresamente por el cumplimiento de la Ley 
por parte del amplio elenco de prestadores de 
servicios de comunicación audiovisual que 
integran la actual cadena de valor en este mer-
cado, especialmente teniendo en cuenta la im-
portancia que el Proyecto de Ley otorga a la 
autorregulación y a la corregulación. El CSA 
en Francia, DLM en Alemania, ARGOM en 
Italia, y OFCAM en Reino Unido son solo al-
gunos ejemplos de organismos que controlan 
el sector audiovisual de sus respectivos países 
y que constituyen buena muestra de su efec-
tividad e importancia (López, 2016). 

El Anteproyecto de Ley del Cine  
y de la Cultura Audiovisual

Como hemos anticipado, el Anteproyecto de 
Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual tam-
bién se encuentra en tramitación.

La primera modificación que destacar po-
sitivamente es la inclusión en su título del 
concepto de “cultura audiovisual”, precisa-
mente en línea con el reconocimiento de la 
convergencia entre las actividades cinemato-
gráfica y audiovisual.
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Asimismo, y si bien la actividad cinema-
tográfica continúa gozando de una atención 
especial, se incorporan en el ámbito de apli-
cación de la norma nuevos contenidos, con 
el fin de no limitarlo al cine y extenderlo a 
todo el audiovisual en su conjunto. Así, se in-
cluyen las definiciones de “obra audiovisual”, 
que engloba las películas cinematográficas, 
sus avances y otras obras audiovisuales no 
destinadas a su exhibición en salas, así como 
de “prestador del servicio de comunicación 
audiovisual”, que se recoge en sustitución de 
“operador de televisión” con el fin de dar ca-
bida a las plataformas.

Sin perjuicio de lo anterior, se observa una 
inexplicable omisión en el artículo referido a 
las definiciones, y es que no se hace referen-
cia al “productor independiente”, pese a que 
aparecen otras figuras como distribuidora in-
dependiente y exhibidora independiente. En 
la medida en que, como se establece en la 
Exposición de Motivos de esta norma, uno 
de los principios que la orienta es el fortale-
cimiento de “los sectores independientes por 
constituir los elementos esenciales de la di-
versidad cultural”, la mencionada definición 
debe constar dentro de este precepto.

En cuanto a la obtención de la naciona-
lidad española de las obras audiovisuales, 
necesaria para acceder a las ayudas públicas 
contempladas en la norma, no solo se flexi-
bilizan los requisitos para su obtención, sino 
que además se elimina la exigencia, estable-
cida en la Ley vigente, de que el director o 
la directora de la película cumpla siempre 
el requisito de nacionalidad española, o de 
cualquiera de los otros Estados miembros de 
la Unión Europea, o de los Estados parte del 
Acuerdo sobre el EEE.

Este requisito contemplado en la norma 
vigente responde a las reivindicaciones for-
muladas por el sector de los directores espa-
ñoles durante su tramitación y, si bien fue 
objeto de una profunda discusión, finalmente 

fue aceptado por el legislador, quien conside-
ró que la figura del director o de la directo-
ra constituye una parte esencial en una obra 
audiovisual en la medida en que son quienes 
plasman el sello definitivo en la misma (Es-
pín, 2008, p. 45). 

Teniendo en cuenta que uno de los prin-
cipales objetivos de la Ley que nos ocupa, 
establecido en su artículo 1, consiste en pro-
mover y garantizar la diversidad cultural de 
los contenidos audiovisuales, tiene todo su 
sentido conservar este requisito, ya que para 
fomentar la diversidad expresada, es necesa-
rio proteger las obras audiovisuales europeas 
y de nuestro país, y el director y la directora 
constituyen una parte esencial de las mismas.

Por otro lado, respecto a los beneficiarios 
de las medidas de fomento contempladas en 
la norma, se abre la puerta a que se dirijan a 
los prestadores de servicios de comunicación 
audiovisual televisivos, cuando acrediten su 
condición de empresa productora y cuando 
las obras audiovisuales respondan a los cri-
terios de carácter cultural dispuestos en las 
líneas de ayudas que correspondan.

Si, como hemos apuntado, uno de los 
principios rectores de esta Ley es fortalecer a 
los sectores independientes, en aras de robus-
tecer la diversidad cultural, debería exigirse 
que estas productoras solo puedan beneficiar-
se de las medidas de fomento indicadas siem-
pre y cuando lleven a cabo la producción de 
la obra audiovisual junto con una producto-
ra independiente, en régimen de producción. 
Solo así se contribuirá a fortalecer y apoyar 
al tejido creativo e industrial del sector au-
diovisual de nuestro país y se evitará que las 
productoras independientes, ante la ausencia 
de financiación suficiente para producir con-
tenidos audiovisuales, se conviertan en meras 
prestadoras de servicios a favor de las produc-
toras vinculadas a las televisiones y platafor-
mas y se vean en la necesidad de renunciar a 
los derechos de propiedad intelectual que les 
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corresponden. La protección de estos dere-
chos y la conservación por parte de quienes 
los generan es fundamental para alcanzar un 
audiovisual realmente sostenible, así como 
para propiciar que parte de los réditos gene-
rados por la explotación de los contenidos 
reviertan en ellos mismos con el fin de que 
puedan seguir generándolos.

Por último, se contempla la creación del 
Consejo Estatal de la Cinematografía y la 
Cultura Audiovisual, muy probablemente 
con la intención de atender a quienes rei-
vindican la transformación del ICAA en una 
Agencia estatal. Sin embargo, nada tienen 
que ver cada una de estas figuras, pues las fun-
ciones que se atribuyen a este Consejo son de 
carácter consultivo y colaborativo. 

Para que este organismo incida de manera 
positiva en el sector audiovisual deben mo-
dificarse dos aspectos. El primero de ellos es 
atribuirle unas competencias más ambiciosas; 
y el segundo, garantizar que su composición 
se encuentre integrada por profesionales in-
dependientes del Ministerio de Cultura y De-
porte y del propio Gobierno.

Comenzando por sus competencias, 
consideramos que, cuando menos, debería 
informar del Plan estratégico, al que se refie-
re el Anteproyecto, con carácter previo a su 
aprobación, así como emitir anualmente un 
informe de seguimiento de las actuaciones 
realizadas por parte del ICAA en las materias 
objeto de la Ley que permita valorar su efica-
cia y nivel de incidencia en el sector. Asimis-
mo, este Consejo debería ser consultado con 
carácter previo a la aprobación de las diferen-
tes normas que recojan las bases reguladoras 
de las distintas líneas de ayudas.

En cuanto a su composición, el Con-
sejo debería estar integrado no solo por la 
Administración Pública, sino también por 
profesionales independientes expertos y de 
reconocido prestigio en materia audiovisual, 
así como por las asociaciones representativas 

de los distintos subsectores que conforman el 
sector audiovisual, entre ellas, las asociacio-
nes representativas de los sectores indepen-
dientes por su indubitada importancia para 
garantizar la diversidad cultural.

CONCLUSIONES

En las páginas precedentes hemos apunta-
do los principales aspectos que consideramos 
que el legislador debería modificar o integrar 
en el Proyecto de Ley General de Comuni-
cación Audiovisual y en el Anteproyecto de 
Ley del Cine y de Cultural Audiovisual, que 
se encuentran en tramitación, para contribuir 
a fortalecer la diversidad cultural. 

Debería aprovecharse la oportunidad que 
ofrecen estos procesos de reforma para im-
pulsar la implementación de las medidas que 
hemos propuesto, con el fin de establecer un 
marco jurídico moderno, alineado con la di-
versidad de derechos culturales y que se erija 
como un referente para otros países.

A continuación, apuntamos de manera 
muy resumida nuestras propuestas:

1En lo que se refiere al Proyecto de Ley 
General de Comunicación Audiovisual:

• Incorporar el principio relativo a la di-
versidad cultural de manera diferenciada 
en el Título I de la norma, dedicado a los 
principios generales de la comunicación 
audiovisual.

• Incrementar la cuota audiovisual corres-
pondiente a la televisión a petición, es-
tablecida en este momento en el 30%, al 
menos a partir de un determinado nivel 
de facturación.

• Incrementar el porcentaje que las plata-
formas han de destinar a la financiación 
de obra audiovisual europea, en línea 
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con otros países de nuestro entorno 
como Francia e Italia.

• Modificar la definición de “productor 
independiente” para garantizar que no 
esté vinculado a un prestador del servi-
cio de comunicación audiovisual y uni-
ficarla con la establecida en la Ley del 
Cine.

• Establecer que, al menos, las televisiones 
públicas destinen una parte de la cuota 
del 6% a financiar obras audiovisuales 
destinadas a impulsar no solo la diversi-
dad lingüística, sino también elementos 
que promuevan la diversidad cultural, 
tales como la historia, las costumbres, el 
patrimonio cultural, material e inmate-
rial, la literatura, la música, el arte, entre 
otros.

• Explicitar que el Plan Estratégico Au-
diovisual sea elaborado atendiendo a los 
principios generales de comunicación 
audiovisual recogidos en el Título I de la 
Ley, así como que en su configuración, 
participarán Ministerios, tales como el 
de Cultura y el de Igualdad de Género, 
en su condición de organismos que tute-
lan la aplicación de tales principios.

• Recuperar el Consejo Estatal de Medios 
Audiovisuales.

2Respecto al Anteproyecto de Ley del 
Cine y la Cultura Audiovisual:

• Incluir la definición de “productor inde-
pendiente” en el artículo 4 de la Ley.

• Conservar la exigencia de que el director 
o la directora de una obra audiovisual 
tenga nacionalidad española o de cual-
quiera de los otros Estados miembros de 

la UE, o de los Estados parte del Acuer-
do sobre el EEE, para que la propia obra 
audiovisual pueda obtener la nacionali-
dad española, necesaria para acceder a 
las ayudas públicas contempladas en la 
norma.

• Determinar que los prestadores de ser-
vicios de comunicación audiovisual te-
levisivos, que acrediten su condición de 
empresa productora, solo puedan bene-
ficiarse de las medidas de fomento con-
templadas en la Ley siempre y cuando 
lleven a cabo la producción de la obra 
audiovisual junto con una productora 
independiente, en régimen de produc-
ción.

• Atribuir mayores competencias al Con-
sejo Estatal de la Cinematografía y la 
Cultura Audiovisual y explicitar que de-
berá estar integrado no solo por la Ad-
ministración Pública, sino también por 
profesionales independientes expertos y 
de reconocido prestigio en materia au-
diovisual, así como por las asociaciones 
representativas de los distintos subsecto-
res que conforman el sector audiovisual, 
entre ellas, las asociaciones representati-
vas de los sectores independientes por su 
indubitada importancia para garantizar 
la diversidad cultural.
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RETOS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
PARA LOS DERECHOS CULTURALES
Beatriz Barreiro Carril

Las bases de datos y los algoritmos juegan un papel esencial en la producción de la inteligencia 
artificial. Los algoritmos se presentan como tecnologías neutrales que procesan información que pue-
den llevar a un nuevo entendimiento de la realidad y a predecir dinámicas futuras. Sin embargo, los 
procesos que los algoritmos operan no están exentos de elementos axiológicos, pues las tecnologías 
son el resultado de actividades y decisiones humanas. Las Naciones Unidas se han interesado por 
múltiples aspectos de la inteligencia artificial que van desde sus vínculos con la promoción de la paz 
internacional y la lucha contra el terrorismo a la protección del medio ambiente. Pero es sin duda el 
ámbito de los derechos humanos el que más interesa a este informe. En este sentido, destacaremos 
dos instrumentos de diversa índole.

Palabras clave: inteligencia artificial, algoritmo, derechos culturales, diversidad, derechos digitales.

INTRODUCCIÓN

El director de la Agencia de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea (UE), Michael 
O’Flaherty, se refería al apasionante y espino-
so tema de la inteligencia artificial (IA) en los 
términos siguientes:

“Hablamos de inteligencia artificial (IA) 
cuando las máquinas hacen el tipo de cosas 
que antes solo podían hacer las personas. 
Hoy en día, la IA está más presente en nues-
tras vidas de lo que creemos, y su uso no deja 
de crecer. Las posibilidades parecen infinitas. 
Pero ¿cómo podemos respetar plenamente las 
normas de derechos fundamentales cuando 
utilizamos la IA?1”.

Tratar de marcar algunas pautas para res-
ponder a esta pregunta, sobre todo en lo to-

1.  European Union Agency of Fundamental Rights 
(2020). Getting the Future Right. Artificial Intelligence and 
Fundamental Rights. Disponible en: https://fra.europa.eu/
sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-artificial-intelligen-
ce_en.pdf

cante a un tipo de derechos fundamentales (o 
derechos humanos concretos), los derechos 
culturales2, es el objeto de este capítulo. Para 
ello, tras referirnos brevemente al significado 
de la IA y de los retos que suponen para la 
sociedad, se examinarán las actividades rea-
lizadas en las distintas esferas (internaciona-
les, europeas, estatales) en el ámbito de los 
derechos humanos en general, y de los dere-
chos culturales en particular, para establecer 
finalmente unas conclusiones y recomenda-
ciones que puedan contribuir a un enfoque 
más adecuado de la regulación del binomio 
IA-derechos culturales, partiendo de la cons-
tatación inicial de que los desarrollos actuales 
no contemplan de forma adecuada los aspec-
tos (y sesgos) culturales del propio fenómeno 
de la IA, lo que apela a una necesidad urgente 

2.  Sobre el concepto, retos y normas que protegen a los 
derechos culturales puede verse Martinell, A. y Barreiro, 
B. (2020). Los derechos culturales: hacia una nueva gene-
ración de políticas públicas. Situación y compromisos de 
España con la comunidad internacional, 20.
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de abordarlos de forma adecuada, si se quiere 
que los avances en el ámbito de la IA estén 
al servicio del ser humano y no hagan de este 
un esclavo de la misma.

Hay multitud de definiciones de IA. La 
más sencilla en apariencia podría ser la re-
ferida por Michael O’Flaherty a la que se 
acaba de referir este texto (“cuando las má-
quinas hacen cosas que antes solo podían 
hacer las personas”). Sin embargo, detrás de 
las actividades producidas por la llamada 
IA siempre hay seres humanos que toman 
decisiones que entrañan una responsabili-
dad3, muchas veces invisibilizada o difumi-
nada, y que interesa de forma particular al 
ámbito de los derechos humanos. La Real 
Academia de la Lengua Española se refiere 
a la IA como la “disciplina científica que se 
ocupa de crear programas informáticos que 
ejecutan operaciones comparables a las que 
realiza la mente humana, como el aprendizaje 
o el razonamiento lógico”. Por su parte, el dic-
cionario de Oxford la define como “la teoría 
y el desarrollo de sistemas informáticos capa-
ces de realizar tareas que normalmente requie-
ren inteligencia humana, como la percepción 
visual, el reconocimiento del habla, la toma 
de decisiones y la traducción entre idiomas”4. 
Destaca de forma particular el “aprendizaje” 
de las máquinas (el llamado machine learning) 
constituido por “el uso y desarrollo de sistemas 
informáticos capaces de aprender y adaptarse 
sin seguir instrucciones explícitas, mediante el 
uso de algoritmos y modelos estadísticos para 
analizar y sacar conclusiones de los patrones de 
los datos”5. Es claro, por tanto, que las bases 
de datos y los algoritmos juegan un papel esen-

3.  Perrot, P. (2022). Intelligence artificielle vs intelligence 
superficielle. Actuia. Disponible en: https://www.actuia.
com/contribution/patrick-perrot/intelligence-artificielle-vs-in-
telligence-superficielle/
4.  Disponible en: https://www.oxfordreference.com/
view/10.1093/oi/authority.20110803095426960
5.  Ibid.

cial en la producción de la IA. Los algoritmos 
se presentan como “tecnologías neutrales que 
procesan información que pueden llevar a un 
nuevo entendimiento de la realidad y a predecir 
dinámicas futuras”6. Sin embargo, los procesos 
que los algoritmos operan no están exentos de 
elementos axiológicos, pues, como se ha seña-
lado con anterioridad, las “tecnologías son el 
resultado de actividades y decisiones huma-
nas”7. Resulta en este sentido de interés el libro 
de Virginia Eubanks La automatización de la des-
igualdad8, que recoge una investigación sobre la 
discriminación provocada por el uso de algorit-
mos diseñados en Estados Unidos para decidir 
sobre las ayudas a la vivienda o a la alimenta-
ción de forma tal que resultan vulneradores de 
los derechos civiles y de la equidad económica. 
En nuestro país se ha planteado también re-
cientemente el debate sobre un algoritmo en 
el que se basan las decisiones para adjudicar el 
bono social9. Por su parte Eticas Foundation ha 
recopilado distintos algoritmos que producen 
discriminación a lo largo del globo10.

Como señala Simoncini y Longo, la IA 
viene a acelerar el escenario ya generado por 
las tecnologías de información y comuni-
cación (las llamadas TIC), que siguiendo a 
Marshall McLuhan llevaban a que el medio 
se convirtiese en el mensaje. Ahora las nue-
vas tecnologías vinculadas a la IA “no solo 

6.  Pollicino, O. y De Gregorio, G. (2021). Constitutional 
Law in the Algorithmic Society. En Micklitz, H-W y otros 
(eds.). Constitutional Challenges in the Algorithmic Society, 
pp. 3-24. Cambride University Press, p. 4.
7.  Ibid, p. 5.
8.  Publicado por Capitan Swing con traducción de Gem-
ma Deza en 2021.
9.  García Pascual, M. (2022). “Un algoritmo opaco al que 
han detectado errores decide quién recibe ayudas públicas 
del bono social”. El País. Vid. Ortiz de Zárate L. y Guevara 
Gómez, A. Inteligencia artificial e igualdad de género. 
Un análisis comparado entre la UE, Suecia y España, 
101/2021, 10-06-2021. Disponible en: https://www.funda-
cionalternativas.org/estudios-de-progreso/documentos/do-
cumentos-de-trabajo/inteligencia-artificial-e-igualdad-de-ge-
nero-un-analisis-comparado-entre-la-ue-suecia-y-espana
10.  Disponible en: https://eticasfoundation.org/algorith-
mic-bias/

https://www.cambridge.org/core/books/constitutional-challenges-in-the-algorithmic-society/831B39F76C7870B330052D852D598F98
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permiten encontrar información a una velo-
cidad increíble, sino que también reformu-
lan los procesos de toma de decisiones que 
antes eran competencia exclusiva de los seres 
humanos”11. Las grandes empresas multina-
cionales (las llamadas “plataformas”) usan la 
IA para “gobernar bastas cantidades de perso-
nas”12. De ahí la importancia de adoptar un 
enfoque de derechos humanos a la hora de 
regular la IA.

Por lo que se refiere a los derechos cultura-
les de forma particular, y como señala Octa-
vio Kulesz “en el modelo de machine learning, 
la máquina es alimentada con grandes canti-
dades de datos —el input—, los cuales proce-
sa mediante algoritmos, a fin de reconocer 
patrones, realizar predicciones o ejecutar una 
acción —el output—”. Hay que tener en cuenta 
que una gran parte “de estos datos que sirven 
para entrenar a las máquinas son emanacio-
nes de la creatividad humana —nos referimos 
a millones de canciones, vídeos, textos, foto-
grafías. Así, podríamos decir que la dieta de 
las máquinas se compone en buena medida 
de expresiones culturales”13. 

EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN LOS DERECHOS HUMANOS

Avances en las Naciones Unidas

Las Naciones Unidas han venido prestando 
una atención especial a los efectos de la inteli-
gencia artificial en distintos ámbitos, incluido 
el propio de los derechos humanos. Como 

11.  Simoncini, A. y Longo, E. (2021). Fundamental Rights 
and the Rule of Law in the Algorithmic. Society. En Micklitz, 
H-W y otros (eds.). Constitutional Challenges in the Algori-
thmic Society, pp. 27-41. Cambridge: Cambride University 
Press, p. 27
12.  Ibid. 28.
13.  Kulesz, O. (2018) Cultura, máquinas y plataformas: 
la inteligencia artificial y su impacto en la diversidad de las 
expresiones culturales. Documento del Comité Interguber-
namental para la promoción y la protección de las expresio-
nes culturales. UNESCO. DCE/18/12.IGC/INF.4, p. 3.

señaló Antonio Gutierres: “La inteligencia 
artificial supone un punto de inflexión que 
puede impulsar el desarrollo y transformar 
vidas de manera espectacular. Pero también 
puede tener un impacto en los mercados de 
trabajo y, de hecho, en la seguridad mundial 
y en el propio tejido de las sociedades”. En 
julio de 2018, el secretario general estableció 
el Panel de Alto Nivel en “cooperación digital 
para fortalecer la cooperación internacional y 
multiactorial y contribuir al debate público 
sobre un futuro digital seguro e inclusivo para 
todos”. Este Panel recomendó a la comuni-
dad internacional acciones tendentes a asegu-
rar que la conexión, el respeto y la protección 
de las personas en la era digital, incluido en lo 
que respecta a la IA. Además, en su informe 
“Nuestra Agenda Común” (2021), una “agen-
da de acción, pensada para reforzar y acelerar 
los acuerdos multilaterales, en particular la 
Agenda 2030, y lograr una diferencia tangi-
ble en la vida de las personas”, el secretario 
general subrayó la importancia de la inclu-
sión digital y la necesidad de no dejar a nadie 
atrás a la vez que llama a la promoción de la 
regulación de la IA14.

Las Naciones Unidas se han venido inte-
resando, por tanto, por múltiples aspectos 
de la IA que van desde sus vínculos con la 
promoción de la paz internacional y la lucha 
contra el terrorismo a la protección del medio 
ambiente15. Pero es sin duda el ámbito de los 
derechos humanos el que más interesa a este 
informe. En este sentido destacaremos dos 
instrumentos de diversa índole. El primero es 
un documento publicado por la Unión Inter-
nacional de las Telecomunicaciones, que re-
fleja la colaboración de 40 agencias y órganos 

14.  Disponible en: https://www.un.org/es/content/com-
mon-agenda-report/
15.  Como se desprende de la lectura del documento que 
se puede encontrar en https://www.un.org/es/content/
common-agenda-report/assets/pdf/informe-nuestra-agen-
da-comun.pdf

https://www.cambridge.org/core/books/constitutional-challenges-in-the-algorithmic-society/831B39F76C7870B330052D852D598F98
https://www.cambridge.org/core/books/constitutional-challenges-in-the-algorithmic-society/831B39F76C7870B330052D852D598F98
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diferentes de la familia de las Naciones Uni-
das y que explora avenidas para potenciar los 
efectos positivos de la IA en la consecución 
de la Agenda 2030. Es importante porque la 
Agenda 2030 recoge pretensiones coinciden-
tes materialmente con las propias de los de-
rechos humanos (educación, salud, igualdad 
de género, etc.). Pero además, el documento, 
desde una perspectiva muy práctica recoge 
200 casos y proyectos llevados a cabo por las 
Naciones Unidas con relación a los distintos 
ODS en diferentes ámbitos, de forma que 
pueda servir como herramienta para promo-
ver “la colaboración y construir un entendi-
miento común en torno a las tecnologías de 
la IA, así como soluciones”16. El documen-
to refiere el lanzamiento de una plataforma 
de vital importancia, el AI for Good Neural 
Network, un espacio para la comunidad en 
red que funciona también como plataforma 
de contenidos que tiene como objetivo pro-
mover la innovación y la colaboración para 
lograr, a través de la IA, los ODS17. A efectos 
de este informe, destaca de forma particular 
la recogida de casos y proyectos en el ámbito 
de los derechos humanos. Así, recopilan se-
minarios de expertos, como el organizado en 
torno al tema de IA y derecho a la privacidad, 
aprobado por la Resolución del Consejo de 
Derechos Humanos 42/15 para discutir cómo 
la IA, y en particular el profiling, la toma de 
decisión automatizada, y las tecnologías del 
machine-learning pueden, sin las garantías ade-
cuadas, afectar al derecho a la privacidad18. 
Otro proyecto interesante es el informe so-

16.  UIT, United Nations Activities on Artificial Intelligence 
(2021), p. 6.
17.  Disponible en: https://aiforgood.itu.int/neural-network/ 
Además, la UIT está liderando, junto con UNESCO, un 
Grupo de Trabajo Interagencial para coordinar los esfuer-
zos de los distintos expertos en IA dentro de la familia de 
las Naciones Unidas. 
18.  El seminario se celebró en mayo de 2020. Disponible 
en: https:// www .ohchr .org/ EN/ Issues/ DigitalAge/ 
Pages/ SeminarAr tificialIn telligence .aspx 

bre protestas pacíficas y nuevas tecnologías, 
encargado por el Consejo de Derechos Hu-
manos, a través de su resolución 38/11 a la 
Alta Comisionada de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. El informe se presen-
tó en la 44 sesión del Consejo de Derechos 
Humanos y, entre otras cuestiones, llamó a 
una moratoria sobre una cuestión tan espi-
nosa como es el reconocimiento facial en el 
contexto de la celebración de reuniones pa-
cíficas19.

El otro documento fundamental, en el 
ámbito de las Naciones Unidas, es el Informe 
del Comité Asesor del Consejo de Derechos 
Humanos “Impactos, oportunidades y retos 
que pueden entrañar las tecnologías digitales 
nuevas y emergentes en relación con la pro-
moción y la protección de los derechos hu-
manos”20. El término “nuevas tecnologías” se 
emplea en el informe “para referirse a las in-
novaciones tecnológicas que transforman los 
límites entre los espacios virtuales, físicos y 
biológicos. Entre ellas figuran las nuevas tec-
nologías y técnicas de datificación (proceso de 
transformación de sujetos, objetos y prácticas 
en datos digitales), la distribución de datos y 
la toma de decisiones automatizada, como la 
inteligencia artificial, la Internet de las cosas, 
la tecnología de cadenas de bloques y la com-
putación en la nube, entre otras” (párr. 3). En-
tre varios de los ámbitos abordados, destaca 
la relación entre estas nuevas tecnologías y el 
discurso de odio, ya que aquellas “permiten 
fácilmente la rápida difusión del discurso de 
odio, lo que da lugar a la radicalización, la 
segregación y la discriminación”. El informe 

19.  UIT, United Nations Activities on Artificial Intelligence 
(2021), pp. 46-7. Disponible en: https://www.itu.int/dms_
pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-UNACT-2018-1-PDF-E.pdf
20.  Aprobado por el Consejo de Derechos Humanos, en 
su 47.º periodo de sesiones, el 21 de junio a 9 de julio de 
2021. Documento A/HRC/47/52. Disponible en: https://
undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%-
2F47%2F52&Language=E&DeviceType=Desktop&Lan-
gRequested=False
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indica que “el discurso de odio en Internet 
es una señal de alerta temprana de persecu-
ción, que puede dar lugar a delitos de odio 
por motivos de género, religión, origen étnico 
o idioma, entre otros motivos” y la impor-
tancia de la actuación de las plataformas para 
frenar tal discurso (párr. 21). Pero el informe 
aborda muchos otros ámbitos en los que hay 
lagunas de protección de derechos humanos, 
como la privacidad (lo que lleva aparejada la 
necesidad de proteger los datos personales 
como consecuencia de la “datificación”), la 
ciberseguridad, la “calidad y la autenticidad 
de la información”, el “desempoderamiento 
y la desigualdad” —consecuencia de la brecha 
digital—, la “vigilancia masiva y regulación ex-
cesiva de internet” y la cibervigilancia. El in-
forme aboga por abordar una “comprensión 
holística de la tecnología, un enfoque holísti-
co de los derechos humanos y unos esfuerzos 
holísticos de gobernanza y regulación” para 
“promover un entendimiento común de las 
implicaciones de las nuevas tecnologías para 
los derechos humanos y a reducir las lagu-
nas del marco de derechos humanos actual” 
(párr. 74).

Avances en la Unión Europea: especial 
referencia a la propuesta de reglamento 
sobre inteligencia artificial

Como las herramientas de IA necesitan de 
datos para sus cometidos, sin duda la adop-
ción del Reglamento General de Protección 
de Datos de la UE21 resulta fundamental para 
la protección de los derechos humanos en 
este ámbito. El Reglamento establece normas 
aplicables a todas las empresas que operan 
en la UE y permite a los usuarios un ma-

21.  Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos. 

yor control sobre sus datos personales. Sin 
embargo, como señala un estudio realizado 
por el profesor Giovanni Sartor para el Par-
lamento Europeo, el Reglamento no otorga 
una guía suficiente para los responsables del 
tratamiento de datos realizado a través de la 
IA, por lo que las normas del Reglamento 
necesitan ampliarse y concretizarse22. Esta si-
tuación puede observarse en casos recogidos 
por el Consejo Europeo de Protección de 
datos. En concreto, en uno muy reciente en 
que la Autoridad de Control de Protección 
de Datos de Hungría consideró que la “la in-
teligencia artificial es, por naturaleza, difícil 
de desplegar de forma transparente y segu-
ra, por lo que son necesarias salvaguardias 
adicionales”. Se considera que “debido a su 
funcionamiento interno, es difícil confirmar 
los resultados del tratamiento de datos per-
sonales por parte de la inteligencia artificial, 
y puede estar sesgada”23. Se trata de un caso 
en que “el responsable del tratamiento de 
datos realiza un análisis automatizado de las 
llamadas telefónicas del servicio de atención 
al cliente”. Las llamadas telefónicas se regis-
tran y por la noche un software analiza a tra-
vés de la IA las grabaciones “para encontrar 
palabras clave y adivina el estado emocional 
del cliente en el momento de la llamada”. 
Se obtiene “una lista de personas clasificadas 
por la probabilidad de insatisfacción”, y los 
empleados designados marcan a los clientes 
que serán llamados por el servicio de aten-
ción al cliente tratando de evaluar sus mo-
tivos de insatisfacción”24. Es de destacar que 

22.  Sartor, G. (2020). The impact of the General Data 
Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence. 
European Parliamentary Research Service. Disponible 
en: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
STUD/2020/641530/EPRS_STU(2020)641530_EN.pdf
23.  European Data Protection Board. (2020). Data pro-
tection issues arising in connection with the use of Artificial 
Intelligence. Disponible en: https://edpb.europa.eu/news/
national-news/2022/data-protection-issues-arising-connec-
tion-use-artificial-intelligence_de
24.  Ibid.
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no fue “técnicamente posible el derecho de 
objeción”, previsto en el artículo 21 del Re-
glamento. Además, otras herramientas pre-
vistas en el mismo como “la evaluación del 
impacto” (artículo 35), no supuso “ninguna 
mitigación real del riesgo” de vulneración de 
los derechos humanos25. 

Otra herramienta jurídica fundamental en 
el seno de la UE es, sin duda, la propuesta de 
Reglamento por el que se establecen normas 
armonizadas en materia de inteligencia arti-
ficial (también conocida como Ley de inteli-
gencia artificial)26. El Parlamento Europeo ha 
estado trabajando para que tal normativa ga-
rantice el respeto a los derechos humanos. En 
octubre del pasado año se aprobaron varios 
informes. Destaca de forma particular el rela-
tivo al establecimiento de un “Marco para los 
aspectos éticos de la inteligencia artificial, la 
robótica y las tecnologías relacionadas”, cuyo 
relator fue el eurodiputado del grupo Alianza 
Progresista de Socialistas y Demócratas, el es-
pañol Ibán García del Blanco27. Como señala 
el eurodiputado, “la UE tiene que demostrar 
que hay una capacidad de equilibrar el de-
sarrollo tecnológico con (…) unos valores 
civilizatorios que nos definen como cultura 
y como pueblo”. A diferencia de otros actores 
como China, que invierten enormemente en 
el desarrollo de la IA, pero no comparten un 
marco de valores como el de la UE, esta tie-
ne que demostrar tal capacidad de equilibrio. 
En el Parlamento Europeo se han debatido 
ampliamente cuestiones como “el reconoci-
miento facial” o “las técnicas de rastreo para 
combatir la pandemia” que se han venido 

25.  Ibid.
26.  Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/?uri=celex:52021PC0206
27.  Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de 
octubre de 2020, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre un marco de los aspectos éticos de la 
inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas 
(2020/2012(INL)). Disponible en: https://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_ES.html

utilizando, por ejemplo28. Llama la atención 
sobre la cuestión ya señalada en este capítulo: 
“Los sesgos y problemas de discriminación a 
la hora de tomar determinadas decisiones” 
que pueden acentuarse por el uso de “algo-
ritmos que plantean una automatización en 
la toma de decisiones”. El eurodiputado abo-
ga por una “ilustración digital”, algo que va 
mucho más allá del “aprendizaje de técnicas 
digitales para trascender a un conocimiento 
y comprensión profunda de qué estamos 
hablando cuando hablamos de inteligencia 
artificial, qué oportunidades conlleva, qué 
riesgos tiene y qué modelo de sociedad se 
puede generar”29.

Hace tan solo unos días se acaba de hacer 
público el Informe Final de la Comisión Es-
pecial sobre IA del Parlamento Europeo30, que 
manifiesta que “la UE se ha quedado atrás en 
el desarrollo, la investigación y la inversión 
en IA y tiene que redoblar sus esfuerzos” a 
la vez que “actuar con rapidez para estable-
cer normas claras basadas en sus propios va-
lores, ya que de lo contrario las normas se 
conformarán en otro lugar”31. El informe se-
ñala “solo” a “las aplicaciones de alto riesgo” 
como aquellas que deberían ser reguladas y 
hace un llamamiento a garantizar el acceso a 
los servicios digitales por parte de todos los 
ciudadanos y al apoyo de “la adquisición de 

28.  Zornoza, L. (2020). Ibán García del Blanco: “No 
podemos dar la misma protección a las obras creadas por 
humanos que a las hechas por robots”. EUROEFE EU-
RACTIV. Disponible en: https://euroefe.euractiv.es/section/
creacion-y-propiedad-intelectual/news/iban-garcia-del-blan-
co-no-podemos-dar-la-misma-proteccion-a-las-obras-crea-
das-por-humanos-que-a-las-hechas-por-robots/
29.  Ibid.
30.  Parlamento Europeo (5.4.2022), Report on artificial 
intelligence in a digital age (2020/2266(INI)). Disponible 
en: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/246872/A9-
0088_2022_EN.pdf
31.  Parlamento Europeo, Noticias (27-04-2022) Inteli-
gencia artificial: la hoja de ruta del Parlamento para la UE. 
Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/news/es/
headlines/society/20220422STO27705/inteligencia-artifi-
cial-la-hoja-de-ruta-del-parlamento-para-la-ue

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/2012(INL)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_ES.html
https://euroefe.euractiv.es/content_providers/euroefe-euractiv/
https://euroefe.euractiv.es/content_providers/euroefe-euractiv/
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competencias de IA para que las personas ten-
gan las habilidades necesarias para la vida y el 
trabajo”, así como a los “centros de excelencia 
y a los expertos de la UE” para evitar la fuga 
de cerebros32. 

Algunos especialistas han llamado la aten-
ción sobre el peligro que entraña la propuesta 
de compromiso de la presidencia eslovena, 
apoyada por la mitad de los Estados miem-
bros, de reducir el concepto de IA previsto 
en el borrador de reglamento. Actualmente, 
el borrador utiliza una definición amplia: IA 
es “todo aquel software que se desarrolla con 
una o más de las técnicas y los enfoques pre-
vistos en el Anexo I y pueden, para unos ob-
jetivos definidos por el ser humano, generar 
outputs como contenido, predicciones, reco-
mendaciones, o decisiones que influyen en 
los entornos con los que interaccionan”. La 
propuesta de compromiso busca centrarse en 
los llamados modelos generativos33, dejando 
fuera de la normativa otras técnicas de ma-
chine learning que tienen también riesgos para 
los derechos humanos. Como señala Joanna 
J. Bryson, compañías como Google están in-
teresadas en reducir el campo de aplicación 
del reglamento. Google está tratando de pre-
sentar su producto estrella y más conocido, 
el buscador, como ajeno a la IA, cuando tal 
producto “ha sido definido como el corazón 
de la IA desde los años setenta”34. El texto de 
compromiso deja por tanto fuera a los siste-
mas de IA con objetivos genéricos —entendi-

32.  Ibid.
33.  La IA generativa es “la tecnología que permite crear 
nuevos contenidos a partir de textos, archivos de audio o 
imágenes existentes. Con la IA generativa, los ordenadores 
detectan el patrón subyacente relacionado con la entrada 
y producen contenidos similares”. Traducción propia. Vid. 
Şimşek, H. (2022). A Complete Guide to Generative AI. 
Disponible en: https://research.aimultiple.com/generati-
ve-ai/
34.  Bryson, J. (2022) Europe Is in Danger of Using the 
Wrong Definition of AI. Wired. Disponible en: https://
www.wired.com/story/artificial-intelligence-regulation-euro-
pean-union/

dos estos como sistemas capaces de realizar 
funciones de aplicación general como ima-
gen, reconocimiento del habla, generación 
de audio o vídeo, detección de patrones, 
respuesta a preguntas y traducción—35 y que 
tienen, en realidad, consecuencias fundamen-
tales para los derechos humanos36.

Avances en España: la Carta  
de los Derechos Digitales

Entre las actividades que la Secretaría de Es-
tado de Digitalización e inteligencia artificial 
viene realizando destaca la Carta de Derechos 
Digitales, elaborada tomando como base el 
trabajo realizado por el Grupo asesor de Ex-
pertas y Expertos, dirigido por Tomás de la 
Quadra-Salcedo. Se trata de un texto sin ca-
rácter normativo, que “no trata de crear nue-
vos derechos fundamentales, sino de perfilar 
los más relevantes en el entorno y los espacios 
digitales o describir derechos instrumentales 
o auxiliares de los primeros”. Se basa en “el 
Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Persona-
les y garantía de los derechos digitales y el 
(…) Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de sep-
tiembre, de trabajo a distancia”37. Varios de 
sus artículos se refieren de forma específica a 
la IA. Así, el artículo XVIII, que aborda los 
“Derechos digitales de la ciudadanía en sus 
relaciones con las Administraciones Públi-
cas” (señalando la importancia de reconocer 
el “margen de error [de los instrumentos de 

35.  Long, W., Bythe, F. y Kumar, S. (2022). EU Council 
Publishes Changes to Artificial Intelligence Act Proposal, 
Data matters. Disponible en: https://datamatters.sidley.
com/eu-council-publishes-changes-to-artificial-intelligen-
ce-act-proposal
36.  Kulesz, O. (2018), op. cit., pp. 10-11. Kulesz se 
refiere en concreto a los servicios de traducción en línea y 
al sesgo de género.
37.  Gobierno de España. (2021). Carta de Derechos 
Digitales. Disponible en: https://www.lamoncloa.gob.es/
presidente/actividades/Documents/2021/140721-Car-
ta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf
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IA]” y la necesidad de que la ley pueda re-
gular “las condiciones de transparencia y el 
acceso al código fuente, especialmente con 
objeto de verificar que no produce resulta-
dos discriminatorios”). Por su parte, el artícu-
lo XIX, relativo a los derechos en el ámbito 
laboral, se preocupa de que el “empleo de 
decisiones automatizadas en los procesos de 
selección de personal” garantice los derechos 
de las personas. En lo tocante a la protección 
de la salud, el artículo XXIII indica que la IA 
“no limitará el derecho al libre criterio clínico 
del personal sanitario”. Además, con relación 
a los derechos ante la Administración de Jus-
ticia, el artículo XXV, señala la importancia 
de promover “la garantía de los derechos re-
conocidos en esta Carta en el marco de las 
relaciones con la Administración de Justicia 
y, particularmente, los derechos relacionados 
con la inteligencia artificial, cuando se recu-
rra a esta para la utilización o el desarrollo 
de sistemas de soporte a las decisiones o de 
herramientas de justicia predictiva”.

Esta carta supone un paso importante. Pero 
además, y como algunos especialistas reclama-
ban, estos esfuerzos teóricos se han venido 
acompañando de medidas prácticas que los 
complementan y permiten aprovechar a fondo 
el potencial que tiene España para enfrentar 
de forma adecuada los retos de la IA. España 
tiene “cualidades difíciles de encontrar en sus 
competidores a la hora de acoger centros tec-
nológicos: capacidad de innovación, buen uso 
de los recursos existentes y riqueza y diversi-
dad territorial”38. España se suma así, con una 
Estrategia Nacional de inteligencia artificial, 
aprobada a final de 202039, a los países que 

38.  European Association for Digital Transformation. 
(2020). Our opinion on the Spanish government’s Digital 
Rights Charter. Disponible en: https://digitalforeurope.eu/
our-opinion-on-the-spanish-governments-digital-rights-char-
ter. Traducción propia.
39.  Disponible en: https://portal.mineco.gob.es/Recurso-
sArticulo/mineco/ministerio/ficheros/201202_ENIA_V1_0.
pdf

ya cuentan con una estrategia en la materia, 
como es el caso de Francia con su documento 
Dar sentido a la inteligencia artificial, que busca 
“reafirmar el rol del Estado para evitar que Eu-
ropa se convierta en una colonia digital de las 
plataformas globales, aplicar la IA a la salud, 
la ecología, los transportes y la defensa, favo-
recer los data commons, invertir en la creación 
de institutos interdisciplinarios de IA y en su-
percomputadoras, incrementar el número de 
expertos y crear un comité de ética sobre el 
efecto de esta tecnología en la sociedad”40. 

La estrategia española busca, tal y como 
establece su eje estratégico 6 “establecer un 
marco ético y normativo que refuerce la pro-
tección de los derechos individuales y colec-
tivos, a efectos de garantizar la inclusión y el 
bienestar social”. Además, se están proponien-
do cuestiones muy concretas, como el apoyo 
a la creación de cátedras universitarias sobre 
IA o la creación del Instituto Neurotech41. De 
forma particular destaca la propuesta de crea-
ción de una Agencia Estatal de Supervisión 
de IA, que convertiría a España en el primer 
país de la UE en contar con un organismo de 
este tipo42.

EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN LOS DERECHOS CULTURALES

La IA, como se señalaba al inicio de este ca-
pítulo, viene a multiplicar las amenazas que 
ya las nuevas tecnologías suponían para los 
derechos humanos. Esto sucede también con 
los derechos culturales. Las acciones de los 
llamados GAFA (Google, Amazon, Facebook 
y Apple) son particularmente relevantes, 
como lo prueba la cancelación por parte de 

40.  Kulesz, O. (2018). Op. cit. p. 8
41.  Disponible en: https://portal.mineco.gob.es/gl-es/
digitalizacionIA/Paxinas/sedia.aspx
42.  Disponible en: https://future.inese.es/espana-sera-el-
primer-pais-en-contar-con-una-agencia-estatal-de-supervi-
sion-de-la-ia/

https://digitalforeurope.eu/our-opinion-on-the-spanish-governments-digital-rights-charter
https://digitalforeurope.eu/our-opinion-on-the-spanish-governments-digital-rights-charter
https://digitalforeurope.eu/our-opinion-on-the-spanish-governments-digital-rights-charter
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Facebook de la cuenta de un usuario francés 
que contenía un póster de la obra de Courbet 
“El origen del mundo”43. Muy recientemente, 
la imagen del cartel de la película de Pedro 
Almodóvar, Madres paralelas, que muestra un 
pezón femenino con una gota de leche, dise-
ñado por Javier Jaén, fue censurada por Fa-
cebook, aunque la compañía se vio obligada 
a retractarse señalando que hace excepciones 
“para permitir la desnudez bajo ciertas cir-
cunstancias, que incluyen cuando es un claro 
contexto artístico”44. 

Los avances en la ONU

Resulta llamativo que en el Informe elabo-
rado por Comité Asesor del Consejo de De-
rechos Humanos antes referido, que debiera 
ser el marco fundamental de la ONU para 
abordar los retos que la IA supone para los 
derechos humanos, no haya ninguna men-
ción a los derechos culturales como tales. 
Solo de forma muy indirecta se refiere a al-
guna cuestión particular vinculada a los mis-
mos, como podría ser el tema del discurso 
de odio, como hemos visto. Así, el derecho a 
participar en la vida cultural, reconocido en 
el artículo 15.1 a) del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) de 1966 no es abordado. En la lí-
nea de la reflexión que hace Octavio Kulesz45, 
esto es especialmente grave, ya que la cultu-
ra, entendida en la línea de la Declaración 
resultante de la Conferencia de MONDIA-
CULT, de la que en unos meses se celebrará 
su 40 aniversario, es fundamental para que 

43.  Como he dado cuenta en Barreiro Carril, B. (2018). 
“How Can China Influence the Transatlantic Governance 
of Cultural Products in the Digital Age?”. The Journal of 
World Investment & Trade, 19(3), 444-474. doi: https://doi.
org/10.1163/22119000-12340096 p. 471
44.  Álvarez, S. (2021). “Facebook levanta la censura al 
cartel de la nueva película de Almodóvar”. El Plural. Dispo-
nible en: https://www.elplural.com/sociedad/facebook-le-
vanta-censura-cartel-pelicula-almodovar_272554102
45.  Kulesz, O. (2018). Op. cit. p. 15

las decisiones que se tomen para regular la IA 
no pierdan la perspectiva humana. Aquella 
Declaración nos indicaba, de hecho, que la 
cultura da al ser humano “la capacidad de re-
flexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace 
de nosotros seres específicamente humanos, 
racionales, críticos y éticamente comprome-
tidos. A través de ella discernimos los valores 
y efectuamos opciones”. 

Hay en Naciones Unidas dos órganos que 
trabajan especialmente para los derechos cul-
turales. El Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (DESC), que vela para 
que los Estados cumplan de forma adecuada 
el PIDESC y realiza Observaciones Generales 
especificando en qué consisten cada derecho 
reconocido en el Pacto y qué obligaciones 
suponen tales derechos para los Estados, y la 
Relatora Especial de Derechos Culturales, que 
se ocupa entre otras cosas de abordar temas 
novedosos que afecten a estos derechos. En 
2009, el Comité emitió una Observación Ge-
neral (OG) explicitando el contenido del de-
recho a participar en la vida cultural (artículo 
15.1.a del PIDESC). Teniendo en cuenta la 
fecha de este documento, resulta natural que 
no haga referencia a la IA. Todo lo más, su 
párrafo 32 se refiere a Internet, al señalar que 
“las minorías tienen derecho a su diversidad 
cultural, tradiciones, costumbres, religión, for-
mas de educación, lenguas, medios de comu-
nicación (prensa, radio, televisión, Internet) y 
a todas las expresiones propias de su identidad 
y afiliación culturales46. Sin embargo, en 2020 
el Comité ha emitido una OG relativa a la 
ciencia y los derechos económicos, sociales y 
culturales (artículo 15, párrafos 1 b), 2, 3 y 4 
del Pacto Internacional de Derechos Econó-

46.  Esta preocupación por la brecha digital se dejó ver 
también en el diálogo entre el Comité y España cuando, 
en 2018, el Comité se lamentaba de “no haber recibido 
información concreta sobre las medidas adoptadas para 
garantizar el acceso a los beneficios del progreso científi-
co, incluyendo Internet (art. 15)”.

https://doi.org/10.1163/22119000-12340096
https://doi.org/10.1163/22119000-12340096
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micos, Sociales y Culturales)47 que se refiere a 
la IA. Como vemos, esta OG no aborda direc-
tamente y en sí mismo el derecho a participar 
en la vida cultural (que está recogido en el 
párr. 1.a) La OG está centrada en el derecho 
recogido en el párr. b) del artículo 15, esto es, 
el derecho a la ciencia. Sin embargo, el docu-
mento deja claro que el derecho a participar 
en la vida cultural y el derecho a la ciencia 
están íntimamente relacionados, pudiendo 
interpretarse que este último forma parte del 
primero48 y se refiere a la IA como un ries-
go (en cuanto que puede “cambiar no solo 
la sociedad y el comportamiento humano, 
sino incluso a los propios seres humanos”)49, 
pero también como un potencial para los 
DESC (en la medida en que puede “dar lu-
gar a enormes aumentos de la productividad 
y la eficiencia”)50. Alude también a los riesgos 
que el uso de algoritmos pueden entrañar, 
produciendo discriminación51. De forma par-
ticular, destaca el llamamiento del Comité a 
que “los principios transversales de derechos 
humanos, como la transparencia, la no discri-
minación, la rendición de cuentas y el respeto 
de la dignidad humana” se tengan en cuenta 
cuando se usan aplicaciones de IA. Así, “los 
Estados partes deberían elaborar mecanismos 
para que los sistemas autónomos inteligentes 
se diseñen de manera que eviten la discrimi-
nación, hagan posible la explicación de sus 
decisiones y permitan la rendición de cuentas 
por su utilización”, y asegurar que las grandes 
empresas de tecnología cumplan con las obli-
gaciones de diligencia debida en materia de 
derechos humanos”52.

47.  Es la OG, 25, E/C.12/GC/25. Disponible en: https://
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/108/15/
PDF/G2010815.pdf?OpenElement
48.  Ibid. párr. 10.
49.  Ibid. párr. 72.
50.  Ibid. 73.
51.  Ibid.
52.  Párr. 75. Los principios de diligencia debida en el con-
texto de las actividades empresariales fueron abordados 
por el Comité en su OG, 24, en 2017.

En cuanto a la Relatora Especial sobre 
Derechos Culturales, se observa que en sus 
informes se han abordado los riesgos que el 
entorno digital plantea para estos derechos, 
aunque todavía no se ha producido en su 
seno ninguna actividad o emitido algún in-
forme en el que se aborde la relación entre 
IA y derechos culturales. Así, un informe de 
2010 ya señalaba que la diversidad cultural re-
quería “un acceso equitativo al arte… inclui-
do en su forma digital”53. Más tarde, se refería 
con preocupación al rechazo de un gran dis-
tribuidor digital a la publicación de un e-book 
que contenía varías fotografías de hippies  
desnudos54.

Avances en la UNESCO. Especial referencia 
al contexto de la Convención de Diversidad 
Cultural y a la reciente Recomendación 
sobre la Ética de la inteligencia artificial

El vínculo entre los derechos culturales y la 
Convención de Diversidad Cultural (CDC)55 
ha sido claramente establecido, a pesar de 
que en un inicio la Convención no pretendía 
ser un instrumento de derechos culturales56. 
La OG mencionada establece este vínculo al 
señalar que “los Estados partes deberían tam-
bién tener presente que las actividades, los 
bienes y los servicios culturales tienen dimen-
siones económicas y culturales, que transmi-
ten identidad, valores y sentido, y no debe 

53.  Experta Independiente de Derechos Culturales 
(2010), “Informe de la Experta Independiente en el campo 
de los derechos culturales” UN Doc No A/HRC/14/36, 
párr. 25.
54.  Experta Independiente de Derechos Culturales 
(2013), “El derecho a la libertad de expresión artística y a la 
creatividad”. UN Doc No A/HRC/23/34, párr. 75.
55.  Su nombre completo es “Convención para la protec-
ción y la promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales” (2009).
56.  Barreiro Carril, B. (2021). La Convención de Di-
versidad Cultural y sus retos actuales para los derechos 
culturales. Periférica Internacional. Revista Para El análisis 
De La Cultura Y El Territorio, (22), 56-65. Disponible en: 
https://doi.org/10.25267/Periferica.2021.i22.06
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considerarse que tengan únicamente valor co-
mercial. En particular, los Estados partes (…) 
deben adoptar medidas para proteger y pro-
mover la diversidad de las manifestaciones 
culturales y permitir que todas las culturas se 
expresen y se den a conocer”57. Recordemos 
que el objetivo principal de esta Convención 
es lograr un comercio equilibrado, desde el 
punto de vista cultural, de productos cultura-
les, de forma que las diversas expresiones del 
planeta tengan oportunidad de manifestarse. 
Además, la propia CDC, hace una alusión ve-
lada, sin nombrarlos, a los derechos culturales 
en su artículo 7.1 al indicar que los Estados 
deben “crear un entorno que incite a las per-
sonas a crear, producir, difundir y distribuir 
sus propias expresiones culturales, y tener 
acceso a ellas, prestando la debida atención 
a las circunstancias y necesidades especiales 
de las mujeres y de distintos grupos sociales, 
comprendidas las personas pertenecientes a 
minorías y los pueblos autóctonos”. Además, 
el apartado 2 de este artículo 7 indica que “las 
Partes procurarán también que se reconozca 
la importante contribución de los artistas, de 
todas las personas que participan en el pro-
ceso creativo, de las comunidades culturales 
y de las organizaciones que los apoyan en su 
trabajo, así como el papel fundamental que 
desempeñan, que es alimentar la diversidad 
de las expresiones culturales”. 

Es por lo anterior que los avances de la 
CDC en lo que concierne a la IA tienen 
consecuencias muy positivas para los dere-
chos culturales. Destacan en este sentido las 
Orientaciones Prácticas para la aplicación de 
la Convención en el entorno digital aproba-
das por la Conferencia General en su sexta 
reunión (2017)58. Las Orientaciones Prácticas 
son documentos aprobados por la Conferen-
cia General, el órgano decisorio por excelen-

57.  Párr. 43.
58.  Disponibles en: https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000370521_spa.page=28

cia de la Convención que reúne a los Estados 
Parte. El documento proporciona “un mar-
co estratégico para comprender, interpretar 
y aplicar la Convención (…) en un entorno 
digital en el que se crean, producen, distri-
buyen, difunden y consumen y/o almacenan 
electrónicamente bienes y servicios cultura-
les” (párr. 1) y deja claro que rige el principio 
de neutralidad tecnológica: “La índole especí-
fica de actividades, bienes y servicios cultura-
les en su calidad de portadores de identidad, 
valores y significado no varía en el entorno 
digital” (párr. 2). Incide en la necesidad de la 
universalidad del acceso a Internet (párr.3), de 
“promover la libertad artística, como corola-
rio de la libertad de expresión, los derechos 
sociales y económicos de los autores y artis-
tas que trabajan en el entorno digital” (párr. 
8.9), la igualdad de género en dicho entorno 
(párr. 8.10), así como la cooperación entre 
programadores y artistas (párr. 14.4). Destaca 
de forma particular la referencia al concepto de  
discoverability, esto es, garantizar “la visibi-
lidad de contenidos culturales nacionales 
y locales y la posibilidad de descubrirlos”. 
Aunque no menciona expresamente la IA, sí 
hace referencia a varias de sus herramientas, 
como los algoritmos. Así, considera necesario 
“estimular la creación de algoritmos que ga-
ranticen una mayor diversidad de expresiones 
culturales en el entorno digital y promuevan 
la presencia y la disponibilidad de las obras 
culturales locales” (16.2), “avanzar hacia la 
normalización e interoperabilidad de las re-
des y los servicios de comunicación electró-
nica, así como de los formatos, protocolos, 
programas, interfaces y metadatos, con el fin 
de lograr entornos digitales diversos para la 
distribución de bienes y servicios culturales” 
(16.3) y “promover la cooperación entre las 
plataformas en línea (vídeo, audio y otros 
agregadores de contenidos) y los titulares de 
derechos de estos bienes servicios (incluidos 
los contratos de licencias y la implantación 
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de herramientas técnicas), con el fin de me-
jorar la distribución en línea de bienes y ser-
vicios culturales y localizar más fácilmente 
los contenidos difundidos” (16.7). Desde el 
punto de vista del acceso, el documento inci-
de en la necesidad de “introducir una mayor 
transparencia y legibilidad en los modos de 
indización e inclusión de referencias en los 
contenidos, para garantizar que los mecanis-
mos digitales (algoritmos de recomendación) 
que determinan los contenidos disponibles 
para los usuarios proporcionen un amplio 
abanico de expresiones culturales diversas 
en el entorno digital (17.1) en la necesidad 
de “prestar apoyo a la diversidad lingüística 
y a las interfaces de traducción en el entorno 
digital” (17.4).

Un año después de la aprobación de estas 
Orientaciones, el Comité Intergubernamen-
tal sobre la protección y la promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales apro-
bó en su décima segunda reunión ordinaria 
un documento de información, elaborado 
por el experto Octavio Kulesz, titulado “Cul-
tura, máquinas y plataformas: la inteligencia 
artificial y su impacto en la diversidad de las 
expresiones culturales”, convirtiéndose así 
la UNESO en la organización pionera en 
abordar los aspectos culturales de la IA. El 
documento está siendo una referencia para 
otros organismos, incluidos en el seno de la 
Unión Europea, que pretenden legislar sobre 
las consecuencias culturales de la IA. El do-
cumento realiza una reflexión sobre los retos 
de la CDC desde el prisma de la IA. Consi-
dera las Orientaciones Prácticas mencionadas 
una base excelente para abordar tales retos. 
Debido a que la aplicación de esta, como 
acabamos de ver, influye directamente en los 
derechos culturales, este documento resulta 
fundamental. Desde el punto de vista de la 
creación, Kulesz destaca el acceso desigual de 
los artistas a herramientas de creación como 
el machine learning y los peligros que pueden 

entrañar “el creciente protagonismo de la IA 
como herramienta de creación” que “podría 
hacer que incluso los artistas familiarizados 
con estas innovaciones se vuelvan dependien-
tes de soluciones informáticas de terceros”59. 
Además, las cada vez más mejoradas herra-
mientas de la IA podrían llegar a hacer que no 
se distinga entre creaciones artísticas de seres 
humanos o máquinas (o nacidas de la colabo-
ración de ambos), creando obras “obras des-
provistas de identidad, valores y sentido”60. El 
propio concepto de arte y cultura estaría así 
en juego. La creación a través de la IA plan-
tea también la cuestión de la titularidad de 
la propiedad intelectual de las obras (¿es el 
titular el “artista que concibió el proyecto” o 
el programador?)61. Desde el punto de vista 
del acceso, se alude a la desigualdad mundial 
y la concentración en cuanto a la produc-
ción de herramientas innovadoras en IA, lo 
que llevaría a que el consumo de productos 
culturales sea cada vez menos diverso: “En 
la actualidad, los líderes globales en IA son, 
indiscutiblemente, Estados Unidos y China”. 
Google, Amazon, Facebook, Apple, Micro-
soft e IBM, en Estados Unidos y empresas 
como Baidu, Alibaba, Tencent en China, re-
flejan la concentración mundial en este ámbi-
to62, de forma que continentes como África63, 
pero también Europa, si no toma medidas, 
pueden acabar convirtiéndose en meros re-
ceptores de productos culturales elaborados 
en el exterior.

Además, en el seno de la UNESCO se 
ha aprobado el pasado año la “Recomen-
dación sobre la Ética de la inteligencia arti-
ficial”64, un documento fundamental para 

59.  P. 6.
60.  Ibid.
61.  Ibid.
62.  Ibid.
63.  Ibid., p. 9.
64.  Aprobada el 24 de noviembre de 2021. Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_
spa
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hacer una lectura de los grandes cometidos 
de la UNESCO (educación, comunicación, 
ciencia y cultura) desde el prisma de la IA. 
Seguramente la presencia del propio Octa-
vio Kulesz entre el grupo ad hoc de expertos 
que preparó la “Recomendación” ha hecho 
posible que la cuestión de la identidad y di-
versidad culturales esté muy presente en la 
misma, lo que tiene consecuencias muy posi-
tivas para los derechos culturales, que aunque 
no aparecen mencionados como tales en la 
“Recomendación” sí están presentes indirec-
tamente al referirse la misma a cuestiones 
tan importantes y concretas para su garantía 
como la toma de medidas para evitar “la desa-
parición de lenguas en peligro, dialectos loca-
les y variaciones tonales y culturales asociadas 
con el lenguaje y la expresión humanos”, con 
relación a las aplicaciones de procesamiento 
del lenguaje natural (párr. 95). También se re-
fiere más en general a la necesidad de realizar 
una “evaluación de los impactos culturales” 
de la IA (párr. 129). 

Avances en la Unión Europea 

En el seno de la Unión Europea, destacan 
dos informes del Parlamento Europeo que 
merecen atención particular. El primero, so-
bre IA y propiedad intelectual, adoptado en 
202065. El segundo, más reciente, es un infor-
me adoptado en mayo de 2021 sobre el uso 
de la inteligencia artificial en la educación, la 
cultura y el sector audiovisual, que busca que 
las aplicaciones de la IA eviten los prejuicios 
culturales, entre otros66. Además, hace refe-

65.  Parlamento Europeo. (2020). Informe sobre los 
derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las 
tecnologías relativas a la inteligencia artificial. Disponible 
en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/documen-
t/A-9-2020-0176_EN.html
66. Parlamento Europeo, noticias. (2020). MEPs call for an 
ethical framework to ensure artificial intelligence respects 
EU values. Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/
news/es/press-room/20210517IPR04135/meps-call-for-an-
ethical-framework-to-ensure-ai-respects-eu-values

rencia al concepto antes señalado de discove-
rability, al apuntar a la necesidad de evitar que 
“las recomendaciones de contenido basadas 
en algoritmos no afecten negativamente la 
diversidad cultural y lingüística de la UE”67. 
Como señala la ponente del informe, Sabine 
Verheyen, son necesarios “indicadores para 
medir la diversidad y asegurar se promuevan 
las obras europeas”68.

Avances en España

La redacción del artículo XXIV de la Carta 
de Derechos Digitales antes mencionada, re-
ferente a la “Libertad de creación y derecho 
de acceso a la cultura en el entorno digital” 
es de celebrar, pues remite a la propia CDC, 
que, como hemos visto, es hoy por hoy el 
instrumento de Derecho Internacional en 
cuyo seno más claramente se ha abordado la 
cuestión de los retos de la IA para el respeto 
de la diversidad cultural e, indirectamente, de 
los derechos culturales69.

Además, hay una serie de iniciativas recien-
tes muy importantes, como el recentísimo 
“Proyecto Estratégico para la Recuperación 
‘Nueva Economía de la Lengua’ para maxi-
mizar el valor del español y las lenguas coo-
ficiales en la transformación digital”. Entre 

67.  Ibid. Traducción propia.
68.  Ibid. Traducción propia.
69.  El literal del artículo es el siguiente:
1.El derecho a la libertad de creación es aplicable en el 
entorno digital. Se promoverán programas de formación en 
el sistema educativo y se promoverá garantizar el derecho 
a la remuneración del personal creativo.
2. El acceso a la cultura en el entorno digital, en los térmi-
nos del artículo 44.1 de la Constitución Española, así como 
de la Convención de la UNESCO sobre la protección y la 
promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 
deberá garantizarse respetando en todo caso las normas 
nacionales e internacionales sobre propiedad intelectual, 
derechos de autor y derechos conexos. 
3. Los poderes públicos facilitarán el acceso digital a las 
diversas manifestaciones artísticas y culturales en espacios 
de su titularidad o de terceros con quienes colaboren de 
forma directa o indirecta. En particular, se promoverá el 
acceso digital a obras de dominio público.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0176_EN.html
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otras cosas, el proyecto “pretende garantizar 
(…) que la inteligencia artificial piense en es-
pañol”. Entre las medidas por realizar destaca 
“el apoyo al Proyecto Lengua Española e inte-
ligencia artificial (LEIA) para crear un banco 
de datos de la lengua” o la inversión de “más 
de 330 millones de euros para poner en mar-
cha proyectos como la creación de una Red 
de Excelencia en inteligencia artificial o los 
Programas de Lenguas accesibles, con el ob-
jetivo de proporcionar herramientas digitales 
para personas con discapacidad y diversidad 
funcional y actuaciones del Plan Nacional de 
Tecnología del Lenguaje y su industria”70. Sin 
duda estamos ante medidas muy concretas 
que favorecen de forma muy directa el ejerci-
cio de los derechos culturales, en concreto de 
personas vulnerables.

Es de destacar también el apoyo a inicia-
tivas de la sociedad civil, como el otorgado 
a la Plataforma de Tecnologías Multimedia 
y Contenidos Digitales (eNEM) que ha pro-
movido, por ejemplo, un borrador sobre la 
inteligencia artificial (IA) aplicada a las ICC71.

CONCLUSIONES

Como se ha visto, sobre todo en los dos úl-
timos años, España está tomando medidas 
importantes para asegurar que los avances de-
sarrollados en el ámbito de la IA sean respe-
tuosos con los derechos humanos, y con los 
derechos culturales en concreto, aunque esta 
última expresión no aparezca mencionada en 
las iniciativas desarrolladas. Es fundamental 
que siga por esta vía de medidas prácticas; 
de lo contrario, la rapidez con la que avan-
za el desarrollo de las tecnologías de la IA, 
impulsada por empresas de países terceros, 
acabará restando autonomía a los creadores 

70.  Disponible en: https://portal.mineco.gob.es/gl-es/
comunicacion/Paxinas/220301_np_perte.aspx
71.  Disponible en: https://enem.ametic.es/inteligencia-arti-
ficial-aplicada-a-la-industria-cultural-y-creativa/

culturales y, más en general, comprometerá 
el libre ejercicio de los derechos humanos de 
la ciudadanía.

En concreto se consideran necesarias las 
siguientes acciones:

1Promover, en todos los niveles educati-
vos, incluidos los programas de educación 

para adultos, más allá de la enseñanza de las 
herramientas de la IA, una reflexión holística 
sobre el impacto de las mismas en los dere-
chos humanos y específicamente en los de-
rechos culturales, de forma que se promueva 
una ciudadanía consciente de los riesgos que 
entrañan.

2Promover, en el ámbito de las Naciones 
Unidas, la realización de actividades en-

caminadas a facilitar la reflexión sobre el bi-
nomio IA-derechos humanos (incluidos los 
derechos culturales). La coordinación entre 
el personal diplomático y las organizaciones 
de la sociedad civil activas en el ámbito de la 
ONU resulta de especial interés. De forma 
muy concreta, resultaría de interés promover 
la realización de actividades sobre el tema en 
el marco de las sesiones del Consejo de De-
rechos Humanos, en lo que se conoce como 
“eventos paralelos”. También se podría pro-
mover y proponer actividades de reflexión en 
el marco del mecanismo de la Relatora Espe-
cial de Derechos Culturales de la ONU.

3Participar en los procesos internacionales 
de elaboración de informes sobre IA, a 

través de las consultas pertinentes, para que 
la perspectiva de los derechos culturales sea 
tenida en cuenta. 

4Proponer, en la medida de lo posible, que 
en los órganos de derechos humanos de 

Naciones Unidas que afecten a los derechos 
culturales, la perspectiva de la IA sea tenida 
en cuenta y asegurar que en el diálogo con el 
Comité DESC, sobre los informes periódicos 

https://portal.mineco.gob.es/gl-es/comunicacion/Paxinas/220301_np_perte.aspx
https://portal.mineco.gob.es/gl-es/comunicacion/Paxinas/220301_np_perte.aspx
https://enem.ametic.es/inteligencia-artificial-aplicada-a-la-industria-cultural-y-creativa/
https://enem.ametic.es/inteligencia-artificial-aplicada-a-la-industria-cultural-y-creativa/
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que España debe presentar, se incluya la pers-
pectiva de la IA.

5Defender, en el seno de las negociaciones 
sobre un Reglamento de IA, en la UE, 

una posición que permita una definición am-
plia de la misma, de forma que los derechos 
humanos sean claramente garantizados.

6Fomentar el conocimiento de los desa-
rrollos internacionales sobre protección 

de los derechos humanos (incluidos los cul-
turales) en el contexto internacional en el 
ámbito interno, de modo que la sociedad ci-
vil pueda interesarse al respecto y pueda re-
lacionarse con otras organizaciones de otros 
países en la defensa de tales derechos. Esto es 
fundamental, al ser en el contexto europeo e 
internacional el propio en el que se desarro-
llan varias de las iniciativas legislativas que 
afectan a la IA.

7Velar para que las grandes empresas tec-
nológicas de la IA respeten los derechos 

humanos (incluidos los culturales). En este 
sentido, el anuncio de la creación de una 
Agencia Estatal de Supervisión de la IA, pio-
nera en la UE, aun cuando no se conocen 
sus funciones concretas y si tendrá capacidad 
sancionadora o no, es de especial interés.

8Promover la transparencia para que se 
pueda hacer una rendición de cuentas 

efectiva a la ciudadanía con relación al uso 
de los algoritmos cuando estos afectan a sus 
derechos.

9Promover legislaciones concretas que ha-
gan de la Carta de Derechos Digitales una 

realidad jurídica.

10Promover talleres para que jueces y 
juezas conozcan de manera concreta 

cómo la IA afecta a los derechos humanos, 

de cara a que la Administración de Justicia 
tenga en cuenta los avances producidos en 
la materia.

11Promover la presencia de productos 
culturales diversos, garantizando la 

presencia de los propios —a la vez que se 
asegura una perspectiva intercultural— en los 
distintos canales propios de las plataformas y 
herramientas de la IA.

12omover un mayor grado de acceso a 
la creación artística que utiliza herra-

mientas de la IA.

13 tudiar, en la línea de las reflexiones lle-
vadas a cabo en el Parlamento Europeo 

y en la UNESCO, los retos de la IA para la 
propiedad intelectual.

14mentar la inversión en la investigación 
en IA —sin renunciar a la cooperación 

internacional— de modo que no se produzca 
una dependencia de herramientas de gigantes 
empresariales extranjeros que acaben influen-
ciando indebidamente la propia creación cul-
tural.

15mentar, en el seno de la UNESCO, 
una profundización de la CDC con 

relación a la IA e incluir este aspecto en los 
informes nacionales ante los organismos de 
este tratado internacional.

16 tenciar la presencia de las expresiones 
culturales en castellano y demás len-

guas cooficiales en el entorno digital.
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ASIGNATURA PENDIENTE:  
EL DERECHO DE ACCESO A LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN EN ESPAÑA
Jose Ignacio pastor Pérez

El derecho de acceso a los medios de comunicación, reconocido en la Constitución española, ha 
sido plasmado en el marco legislativo; pero después de 43 años todavía no es una realidad. Un tejido 
asociativo débil lo necesita. La evaluación sobre su cumplimiento apenas existe. Tres modelos para 
aplicar este derecho. La digitalización abre nuevos espacios. Más de 50 medidas, base para un plan 
estratégico de impulso al derecho de acceso, una oportunidad que ofrece esperanza. 

Palabras clave: audiovisual, democracia, derecho de acceso, grupos sociales, medios de comunica-
ción, participación, plan estratégico.

“El servicio público no solo tiene que estar hoy 
en el servicio de los ciudadanos, sino ser la platafor-

ma básica de expresión y comunicación directa  
de la sociedad civil”. (bustamante, 2006, p. 359)

¿DE QUÉ HAZBLAMOS CUANDO NOS 
REFERIMOS AL DERECHO DE ACCESO  
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

Del derecho que tiene la ciudadanía para ac-
ceder a las páginas, micrófonos, espacios au-
diovisuales, de los medios dependientes de 
las instituciones públicas para exponer sus 
ideas, opiniones, puntos de vista, etc., sobre 
cuestiones que sean de interés general.

El artículo 20.3 de la Constitución así lo 
establece: “La ley regulará la organización y el 
control parlamentario de los medios de comu-
nicación social dependientes del Estado o de 
cualquier ente público y garantizará el acceso a 
dichos medios de los grupos sociales y políticos 
significativos, respetando el pluralismo de la 
sociedad y de las diversas lenguas de España”.

Es una exigencia que se deriva del prin-
cipio-valor constitucional del pluralismo 
aplicado al terreno comunicativo. Supone la 
aplicación de los derechos fundamentales de 

expresión, en sus variantes de opinión e in-
formación respecto a cualquier de los campos 
del debate de ideas que puedan interesar a la 
opinión pública (políticas, culturales, locales, 
sociales, económicas, etc.). También encuen-
tra su fundamento en el artículo 9.2 de la 
Constitución, que establece que “Correspon-
de a los poderes públicos promover las con-
diciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas; remover los obstáculos 
que impidan o dificulten su plenitud y facili-
tar la participación de todos los ciudadanos en 
la vida política, económica, cultural y social”.

El derecho de acceso en los marcos 
jurídicos de los medios de comunicación

El derecho de acceso ha estado plasmado 
en todas y cada una de las principales leyes 
creadoras de los medios de comunicación pú-
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blicos, aunque no en su desarrollo, reglamen-
tación y aplicación. Se ha convertido en papel 
mojado en la práctica totalidad de medios.

El Estatuto de la Radio y Televisión de 
19801 ya contemplaba en Art. 24 que: “La 
disposición de espacios en RCE, RNE y TVE 
se concretará de modo que accedan a estos 
medios de comunicación los grupos socia-
les y políticos más significativos. A tal fin, 
el Consejo de Administración, de acuerdo 
con el director general, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, tendrán en cuenta 
criterios objetivos, tales como representación 
parlamentaria, implantación sindical, ámbito 
territorial de actuación y otros similares”.

Todas las leyes de creación autonómicas, 
como Galicia, Baleares o Valencia, también 
recogieron, en las funciones del Consejo de 
Administración, “determinar semestralmente 
el porcentaje de horas de programación des-
tinades a los grupos políticos y sociales signi-
ficativos, fijando los criterios de distribución 
entre ellos, en cumplimiento de lo que se 
establece en el artículo veinte de la Consti-
tución”.

Algunas incluso, como la vasca2, en el pa-
pel llegaron más lejos del reconocimiento a 
los grupos significativos: “El derecho de ante-
na quedará también garantizado para los gru-
pos políticos, sociales y culturales de menor 
significación”.

No consta que se cumplieran en ninguno 
de los casos. El desarrollo legislativo a par-
tir de la reforma de la Corporación de Radio 
Televisión Española3, en adelante CRTVE, 
de 2006 sirvió de modelo para las nuevas 

1.  LEY 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio 
y la Televisión. https://www.boe.es/boe/dias/1980/01/12/
pdfs/A00844-00848.pdf
2.  Artículo 21 de la Ley 5/1982, de 20 de mayo, de crea-
ción del Ente Público Radio Televisión Vasca. https://www.
boe.es/eli/es-pv/l/1982/05/20/5/dof/spa/pdf
3.  Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión 
de titularidad estatal. https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/
BOE-A-2006-9958-consolidado.pdf

leyes autonómicas, incorporando además el 
contrato-programa como base del sistema de 
financiación del servicio público. Contrato 
programa que recoge la obligación de garan-
tizar el derecho de acceso.

La reforma de la radio y la televisión de 
titularidad estatal, un nuevo modelo de los 
medios públicos, incluyendo su financiación 
mediante contrato-programa

La nueva CRTVE supuso un gran avance en 
el modelo público de medios de comunica-
ción. También, la nueva ley da pie a los acuer-
dos marco y los contrato-programa como vía 
de financiación pública, modelo que fue se-
guido por las corporaciones autonómicas. Así 
como ejemplo, en el caso de la Generalitat de 
Cataluña4, el contrato ha de incluir la cláu-
sula: c) Establecer los criterios para garantizar el 
derecho de acceso a los grupos políticos y sociales 
significativos, y los criterios de distribución entre 
dichos grupos.

En 2009 se aprueba la ley de financiación 
de la CRTVE, que establece5 la obligación de 
“dedicar, al menos, doce horas semanales en 
horario no residual entre sus distintos canales 
de la radio y de la televisión a emitir progra-
mas y presencia en los servicios interactivos 
en los que se dé acceso a los grupos políticos, 
sindicales y sociales”.

El derecho de acceso de los grupos políti-
cos y el de los grupos religiosos ha tenido un 
tratamiento y una realidad muy diferente al 
de los grupos sociales, sobre los cuales vamos 
a centrarnos en este artículo.

4.  Artículo 21, 1, c, Ley 11/2007, de 11 de octubre, de 
la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. https://
www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19188-conso-
lidado.pdf
5.  Artículo 9. Obligaciones adicionales de servicio públi-
co. 1. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la 
Corporación de Radio y Televisión Española. https://www.
boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-13988-consolidado.
pdf

https://www.boe.es/boe/dias/1980/01/12/pdfs/A00844-00848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1980/01/12/pdfs/A00844-00848.pdf
https://www.boe.es/eli/es-pv/l/1982/05/20/5/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es-pv/l/1982/05/20/5/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9958-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9958-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19188-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19188-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-19188-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-13988-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-13988-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-13988-consolidado.pdf
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Los grupos sociales, un concepto 
indeterminado

En la legislación que desarrolla el derecho de 
acceso no se precisa de forma clara y taxativa 
cuáles son los grupos sociales significativos. 
No se ha incluido una definición de grupo 
social, ni cómo se determina objetivamente 
su significación. 

La Ley audiovisual de Andalucía6 tal vez 
es la única que concreta el concepto: “Se con-
sidera grupo de índole cultural o colectivo 
social significativo, en el sentido de represen-
tativo de los intereses que postula, a aquella 
institución, organización, colegio profesional 
o entidad privada inscrita en cualquier regis-
tro público autonómico o estatal y que tenga 
implantación y sedes en más del cincuenta 
por ciento del territorio de cobertura del ope-
rador ante el cual inste al acceso, considerán-
dose igualmente criterios de determinación 
de su grado de representatividad otros como 
el número de integrantes, la declaración de 
utilidad pública en Andalucía o su pertenen-
cia a consejos de federaciones de ámbito es-
tatal, autonómico andaluz o local”.

Además, en algunos de los desarrollos 
autonómicos se precisa que también se debe 
garantizar el acceso a los grupos minoritarios, 
como en el País Vasco o la Comunidad Va-
lenciana.

Tampoco ha sido reglamentado el de-
recho de acceso especial que contempla la 
legislación para las asociaciones de perso-
nes consumidoras y usuarias, la primera vez 
hace 38 años en 19847 y de nuevo en 20078: 

6.  Artículo 11, 4. Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovi-
sual de Andalucía. https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/
BOE-A-2018-15240-consolidado.pdf
7.  Artículo 17 Ley 26/1984, de 19 de julio, General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios. https://www.
boe.es/boe/dias/1984/07/24/pdfs/A21686-21691.pdf 
8.  Artículo 17 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usua-

“Los medios de comunicación social de titu-
laridad pública estatal dedicarán espacios y 
programas, no publicitarios, a la información 
y educación de los consumidores y usuarios. 
En tales espacios y programas, de acuerdo 
con su contenido y finalidad, se facilitará el 
acceso o la participación de las asociaciones 
de consumidores y usuarios representativas y 
los demás grupos o sectores interesados, en 
la forma que se acuerde con dichos medios”.

Fortalecer el tejido asociativo

El derecho de acceso de los grupos sociales 
está directamente relacionado con el fomen-
to del tejido asociativo. Las políticas públicas 
para fortalecerlo necesitan una importante re-
visión. Aunque la Ley Orgánica del derecho 
de Asociación9 contempla que: “la Adminis-
tración General del Estado, en el ámbito de 
su competencia, fomentará el establecimien-
to de mecanismos de asistencia, servicios de 
información y campañas de divulgación y 
reconocimiento de las actividades de las aso-
ciaciones que persigan objetivos de interés 
general”, al menos no nos consta que se ha-
yan realizado iniciativas respecto al derecho 
de acceso.

En España tenemos una muy baja tasa de 
asociacionismo. Según una última encuesta 
del CIS10 solo el 16,9 % de la población ma-
yor de 18 años pertenece a alguna asociación 
(véase Figura 1).

Otros11 hablan de una tasa de asociacio-
nismo del 29% frente al 42,5% de la media 

rios y otras leyes complementarias. https://www.boe.es/
buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20555-consolidado.pdf
9.  Artículo 31, Medidas de fomento. Ley Orgánica del 
derecho de Asociación. https://www.boe.es/buscar/
pdf/2002/BOE-A-2002-5852-consolidado.pdf
10.  Encuesta sobre cuestiones de actualidad noviembre 
2021. Estudio 3341. https://www.cis.es/cis/opencm/
ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14594
11.  Fanjul, S. (2021). Nos gustan mucho los bares y 
poco las asociaciones Las tasas de asociacionismo de 
los españoles son bajas respecto a otros europeos, ¿por 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-15240-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-15240-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20555-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20555-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-5852-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-5852-consolidado.pdf
https://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14594
https://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=14594
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europea que contrastan todavía más con los 
países del norte, Dinamarca (91%) o Suecia 
(83%), según la encuesta de la Fundación 
FOESSA de 2013. Más del 95% de los once 

qué?, El País, 12/06/2021. Madrid https://elpais.com/
ideas/2021-06-12/nos-gustan-mucho-los-bares-y-poco-las-
asociaciones.html

mil entrevistados en 2018 por FOESSA12 no 
son miembros activos de una organización 
social. Los españoles no consideran que para 

12.  FOESSA (2019), VIII Informe FOESSA sobre exclu-
sión y desarrollo social en España. Fundación FOESSA. 
Madrid. 2019.
https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2019/ 
06/Informe-FOESSA-2019_web-completo.pdf

Figura 1. Asociacionismo en España

Figura 2. Tipos de asociaciones

https://elpais.com/ideas/2021-06-12/nos-gustan-mucho-los-bares-y-poco-las-asociaciones.html
https://elpais.com/ideas/2021-06-12/nos-gustan-mucho-los-bares-y-poco-las-asociaciones.html
https://elpais.com/ideas/2021-06-12/nos-gustan-mucho-los-bares-y-poco-las-asociaciones.html
https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2019/06/Informe-FOESSA-2019_web-completo.pdf
https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2019/06/Informe-FOESSA-2019_web-completo.pdf
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ser un buen ciudadano haya que participar 
en asociaciones de carácter social o político. 

Una endeble cultura asociativa y parti-
cipativa que afecta, sin duda, a la calidad y 
profundidad de nuestro sistema democrático 
(véase Figura 2).

43 años sin aplicar el derecho constitucional 
de acceso a los medios

El derecho de acceso de la ciudadanía a los 
medios de comunicación es un derecho poco 
practicado. Han sido muchas las leyes que 
han contemplado, sobre el papel, el derecho 
de acceso de los grupos sociales a los medios 
de comunicación; pero no se han reglamenta-
do o desarrollado. Desde 1978 a 2007 ningún 
medio público puso en marcha el ejercicio 
de este derecho, a pesar de aparecer en todas 
las leyes de creación de los medios públicos. 

RTVE da un primer paso en 2007 

En 2006, la nueva ley13 de RTVE nombra 
en trece ocasiones el derecho de acceso y, 
además, obliga a disponer de directrices y 
reglamento antes de 6 meses a partir de la 
constitución de la nueva RTVE.

La CRTVE es la primera en desarrollar 
un procedimiento14, manifiestamente mejo-
rable. Es el modelo más avanzado que existe 
en España, pero es muy decepcionante en su 
aplicación práctica. Veamos la Tabla 1 de se-
guimiento por semestres desde su puesta en 
marcha.

Los datos analizados indican que solo se 
han concedido un total de 74 derechos de ac-
ceso de 2010 a 2020. Se han recibido 133 so-

13.  Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión 
de titularidad estatal https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/
BOE-A-2006-9958-consolidado.pdf
14.  Procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso 
de los grupos sociales significativos https://www.rtve.es/
corporacion/derecho-acceso/

licitudes. Unas cifras realmente exiguas para 
la enorme cantidad de entidades existentes en 
España. Según consulta realizada al Ministe-
rio del Interior15 existen en España un total de 
538.249 asociaciones registradas. 

¿Quién controla el derecho de acceso?

En España existe un control muy débil de los 
servicios públicos de comunicación. Después 
de la desaparición del CEMA (Consejo Esta-
tal de Medios Audiovisuales) previsto inicial-
mente en la Ley General de Comunicación 
del 2010 y la derivación de parte de sus fun-
ciones a la CNMC (Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia), solo existen 
el CAC (Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya), el CAA (Consejo del Audiovisual de 
Andalucía) y el recientemente creado CACV 
(Consell del Audiovisual de la Comunitat Va-
lenciana). Estos reguladores, además, no han 
tenido ninguna actuación ejecutiva para ga-
rantizar el derecho de acceso a los medios de 
los grupos sociales, más allá de alguna acción 
que, por el momento, no tenemos constancia 
de sus consecuencias prácticas.

Así los informes de la CNMC16, desde 
2014 a 2018 repiten similar contenido: “Esta 
Comisión ha venido insistiendo a la CRTVE 
que, con el fin de conocer las causas del bajo 
uso de este procedimiento, debería ‘analizar 
si el procedimiento definido en el Reglamen-
to de Acceso es lo suficientemente conocido, 
flexible y eficiente, o si por el contrario, la baja 
utilización de este mecanismo responde a la 
amplia disponibilidad de medios alternativos 
existentes en la actualidad para lograr la difu-

15.  Fichero de denominaciones del Registro de Aso-
ciaciones del Ministerio del Interior (consulta 26/5/2022) 
https://sede.mir.gob.es/nfrontal/webasocia2.html
16.  Informes sobre el cumplimiento de las obligaciones 
de servicio público por la Corporación Radio y Televisión 
Española y su financiación 2014 a 2018. https://www.
cnmc.es/ambitos-de-actuacion/audiovisual/mision-servi-
cio-publico-crtve

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9958-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9958-consolidado.pdf
https://www.rtve.es/corporacion/derecho-acceso/
https://www.rtve.es/corporacion/derecho-acceso/
https://sede.mir.gob.es/nfrontal/webasocia2.html
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/audiovisual/mision-servicio-publico-crtve
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/audiovisual/mision-servicio-publico-crtve
https://www.cnmc.es/ambitos-de-actuacion/audiovisual/mision-servicio-publico-crtve
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sión de mensajes por parte de los potenciales 
ejercientes de este derecho’. No obstante lo 
anterior, esta Comisión sigue sin tener cons-
tancia de que se haya llevado a cabo ningún 
tipo de actuación al respecto, más allá del 
banner que aloja la CRTVE en su web, y cuya 

efectividad sigue siendo discutible, atendien-
do al número de solicitudes recibidas en estos 
ejercicios”. Es decir, la CNMC, organismo 
supervisor de la Corporación RTVE, ha emi-
tido cinco informes sobre el cumplimiento 
como servicio público del organismo regula-

Tabla 1. Derecho de acceso en la CRTVE

Derecho de acceso en la CRTVE 2010 - 2020

Año Semestre Solicitudes Aceptadas Motivo desestimación

2010 2 25 8 4 defecto forma, 7 no significativa,  
6 por Presencia anterior

2011 1 13 4 5 presencia anterior, 4 no significativa

2011 2 4 3 Presencia anterior

2012 1 9 5 Presencia anterior

2012 2 5 3 Presencia anterior

2013 1 7 2 Presencia anterior

2013 2 12 10 No corresponde

2014 1 1 1

2014 2 2 2

2015 1 5 4 Presencia anterior

2015 2 4 4

2016 1 3 2 No significativa

2016 2 4 1 2 Presencia anterior, 1 No significativa

2017 1 5 2 No significativa

2017 2 4 3 No significativa

2018 1 2 2

2018 2 6 5 Presencia anterior

2019 1 5 3 1 No significativa, 1 Presencia anterior

2019 2 6 4 1 No significativa, 1 Presencia anterior

2020 1 5 3 1 No significativa, 1 Presencia anterior

2020 2 6 3 1 No significativa, 2 Presencia anterior

Totales 133 74

Fuente: elaboración propia a partir de memorias anuales CRTVE e informes CNMC.
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dor, prácticamente calcados, sin que conste 
cambio alguno por parte de la CRTVE para 
mejorar el ejercicio del derecho de acceso.

Por su parte, el Consejo Audiovisual de 
Andalucía, acordó la Decisión 32/201417 y la 
Decisión 8/202118 sobre el impulso y la re-
glamentación del derecho de acceso de los 
grupos sociales, que tampoco parecen haber 
generado ningún resultado.

Del Consejo Audiovisual de Cataluña no 
hemos encontrado ninguna decisión ante la 
falta de aplicación del derecho de acceso en 
los medios catalanes, aunque ha tratado el 
tema en estudios y publicaciones.

Unas autoridades audiovisuales que pa-
recen no tener ninguna capacidad ejecutiva, 
ateniéndonos al nulo caso que reciben sus 
decisiones o recomendaciones.

Tampoco existe una instancia de carácter 
general que se ocupe de la supervisión de las 
obligaciones de los medios o de defender los 
derechos de los emisores y receptores de la 
información, lo cual hace impensable una 
posible participación de las audiencias en di-
chas instancias (Perales, A., 2020).

MODELOS DE APLICACIÓN DEL DERECHO 
DE ACCESO

El desarrollo legislativo ha ido ampliando el 
concepto de cómo aplicar el derecho de ac-
ceso. Así, en la RTVE19 aparecen dos maneras 
de aplicar el derecho de acceso:

17.  Decisión 32/2014 del Consejo Audiovisual de Anda-
lucía sobre el impulso y la reglamentación del derecho de 
acceso en los medios audiovisuales públicos en Andalucía. 
https://consejoaudiovisualdeandalucia.es/wp-content/
uploads/2014/03/decision__32_derecho_de_acce-
so_1403261.pdf
18.  Decisión 8/2021 del Consejo Audiovisual de Andalu-
cía sobre el Derecho de participación y acceso de los gru-
pos sociales a los Servicios de comunicación audiovisual 
públicos en Andalucía. https://consejoaudiovisualdeandalu-
cia.es/wp-content/uploads/2021/08/decision_8_21_do_ac-
ceso_grupos_socialesf.pdf
19.  Artículo 28. Pluralismo y derecho de acceso. Ley 
17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de 

a) De manera global, mediante la participa-
ción de los grupos sociales y políticos sig-
nificativos, como fuentes y portadores de 
información y opinión, en el conjunto de la 
programación de RTVE. 

b) De manera directa, mediante espacios espe-
cíficos en la radio y la televisión con forma-
tos diversos, tiempos y horarios, fijados por 
el Consejo de Administración de la Corpo-
ración oído el Consejo Asesor y conforme 
a lo establecido en la legislación general au-
diovisual.

Posteriormente, ha surgido un nuevo mo-
delo basado en convenios con productoras, 
contemplado en las Leyes de Canarias20 y 
de la Comunidad Valenciana21: 

c) Mediante convenios de colaboración con 
productores de bienes culturales y audiovi-
suales con residencia o domicilio social en 
el territorio para:

i. La grabación y difusión de contenidos 
audiovisuales no remunerados, con el 
objeto de dar a conocer sus produccio-
nes o creaciones a través de los distin-
tos soportes del ente público.

ii. La difusión de espacios publicitarios 
por el sistema de publicidad a riesgo, 
entendiendo por tal aquella cuya remu-
neración queda vinculada a los ingresos 
de la explotación cultural o audiovisual 
que se trate.

titularidad estatal. https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/
BOE-A-2006-9958-consolidado.pdf
20.  Artículo 27, Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de 
Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias. https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/
BOE-A-2015-1115-consolidado.pdf
21.  Artículo 31, Ley 6/2016, de 15 de julio, del Servicio 
Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómi-
co, de Titularidad de la Generalitat. https://www.boe.es/
buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-7691-consolidado.pdf

https://consejoaudiovisualdeandalucia.es/wp-content/uploads/2014/03/decision__32_derecho_de_acceso_1403261.pdf
https://consejoaudiovisualdeandalucia.es/wp-content/uploads/2014/03/decision__32_derecho_de_acceso_1403261.pdf
https://consejoaudiovisualdeandalucia.es/wp-content/uploads/2014/03/decision__32_derecho_de_acceso_1403261.pdf
https://consejoaudiovisualdeandalucia.es/wp-content/uploads/2021/08/decision_8_21_do_acceso_grupos_socialesf.pdf
https://consejoaudiovisualdeandalucia.es/wp-content/uploads/2021/08/decision_8_21_do_acceso_grupos_socialesf.pdf
https://consejoaudiovisualdeandalucia.es/wp-content/uploads/2021/08/decision_8_21_do_acceso_grupos_socialesf.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9958-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-9958-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1115-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1115-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-7691-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-7691-consolidado.pdf
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iii. Cualquier otro de los objetivos y pro-
cesos análogos a los anteriores.

A estos efectos se establecerá, en el re-
glamento orgánico, un procedimiento 
que garantice los principios de publi-
cidad, concurrencia e igualdad en el 
acceso a dichos convenios. 

Este nuevo modelo podría generar una 
interesante oportunidad para la creación de 
sinergias entre la ciudadanía organizada y el 
sector audiovisual, desarrollando nuevos ni-
chos de producción audiovisual de conteni-
do social; aunque no hemos podido obtener 
ejemplos de su aplicación. Algunas ejemplos 
de posibles creaciones se pusieron de mani-
fiesto en una Jornada Audiovisual22 realizada 
en València en 2021.

Existen numerosos convenios firmados 
entre entidades y los medios públicos CR-
TVE23 CVMC24 que podrían generar pre-
sencia de los grupos sociales utilizando este 
modelo. 

Evaluar el cumplimiento del derecho  
de acceso

Respecto al modelo a), de carácter global, no 
existe ningún tipo de medición sistemática 
que permita saber qué espacio ocupan los 
grupos sociales en la programación general. 
Existe, además, un grave problema metodo-
lógico de falta de medición y evaluación del 
ejercicio de este derecho (Callejo, J., 2018). 
Un ejemplo de medición realizada de los 

22.  Jornada: Producció audiovisual valenciana i ciutada-
nia, una sinergia necessària. 17/11/2021. https://acicom.
org/jornada-produccio-audiovisual-valenciana-i-ciuta-
dania-una-sinergia-necessaria-17-11-2021-sala-berlan-
ga-de-la-filmoteca/
23.  Relación convenios CRTVE. https://www.rtve.es/con-
tenidos/corporacion/RESUMEN_CONVENIOS_2022.pdf 
24.  Relación convenios suscritos CVMC y SAMC. https://
www.cvmc.es/es/convenios/

siete informativos de máxima audiencia en 
TVE, de una semana, ofrece resultados “des-
corazonadores”: la sociedad organizada dis-
tinta de los partidos políticos queda reducida 
a un máximo de la sexta parte del material 
informativo esencial. En contraste, un solo 
partido político tiene, como mínimo, el do-
ble de presencia que la totalidad de los grupos 
sociales, incluyendo en esta definición desde 
asociaciones juveniles a sindicatos o asocia-
ciones empresariales.

El modelo b), de aparición directa, o tam-
bién conocido por derecho de antena, ofrece 
datos de resultados que podríamos calificar 
de vergonzosos, o cuando menos que no res-
ponden al espíritu de la legislación. Además, 
los únicos medios públicos que ofrecen infor-
mación de sus resultados son RTVE, como ya 
hemos visto, o Telemadrid25, con datos tam-
bién muy pobres en sus resultados del ejerci-
cio del derecho de acceso.

Lo que entendemos por derecho de ante-
na o presencia directa de los grupos sociales 
en espacios específicos en los canales y las 
plataformas de comunicación de los medios 
públicos es prácticamente inexistente. 

Un futuro poco esperanzador  
para el derecho de acceso en la legislación

Constatamos que los legisladores no han 
incluido el derecho de acceso a los medios 
de comunicación de los grupos sociales en 
los principales marcos legislativos de la co-
municación audiovisual española. Ni la Ley 
General de la Comunicación Audiovisual de 
201026 ni tampoco la nueva ley27, actualmen-

25.  Procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso 
en Telemadrid. http://derechoacceso.telemadrid.es/
26.  Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comuni-
cación Audiovisual. https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/
BOE-A-2010-5292-consolidado.pdf
27.  BOCG. Congreso de los Diputados. 27/05/2022 
Informe de la ponencia 121/000076 Proyecto de Ley 
General de Comunicación Audiovisual. https://www.

https://acicom.org/jornada-produccio-audiovisual-valenciana-i-ciutadania-una-sinergia-necessaria-17-11-2021-sala-berlanga-de-la-filmoteca/
https://acicom.org/jornada-produccio-audiovisual-valenciana-i-ciutadania-una-sinergia-necessaria-17-11-2021-sala-berlanga-de-la-filmoteca/
https://acicom.org/jornada-produccio-audiovisual-valenciana-i-ciutadania-una-sinergia-necessaria-17-11-2021-sala-berlanga-de-la-filmoteca/
https://acicom.org/jornada-produccio-audiovisual-valenciana-i-ciutadania-una-sinergia-necessaria-17-11-2021-sala-berlanga-de-la-filmoteca/
https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/RESUMEN_CONVENIOS_2022.pdf
https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/RESUMEN_CONVENIOS_2022.pdf
https://www.cvmc.es/es/convenios/
https://www.cvmc.es/es/convenios/
http://derechoacceso.telemadrid.es/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-5292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-5292-consolidado.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-77-5.PDF
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te en la recta final de su tramitación parla-
mentaria, hacen referencia a este derecho. La 
palabra “acceso” aparece en su texto 36 y 57 
veces respectivamente; pero en ninguno de 
los casos referidas al concepto del derecho 
constitucional que nos ocupa.

UNA PUERTA A LA ESPERANZA: 
PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES  
PARA CREAR UN PLAN ESTRATÉGICO  
DE IMPULSO AL EJERCICIO DEL DERECHO 
DE ACCESO

Es urgente y necesario un replanteamiento 
del derecho de acceso a los medios de comu-
nicación de los grupos sociales en España. Se 
deben concretar las medidas que realizar y su 
evaluación, más allá de declaraciones gran-
dilocuentes. Es imprescindible una planifi-
cación estratégica para producir un cambio 
real en la situación actual. Se necesita una 
herramienta de gestión para guiar la toma de 
decisiones y el camino que realizar para con-
seguir mejores resultados en la implantación 
del derecho de acceso, con una mayor eficien-
cia, eficacia e impacto conseguido, asignando 
responsabilidades e indicadores. El modelo, 
utilizado por el Plan de Gobierno Abierto28, 
y su posible inclusión en el mismo, podría ser 
una decisión adecuada. 

Hemos confeccionado una batería de 
recomendaciones y propuestas para desa-
rrollar el derecho de acceso, recogiendo di-
versas aportaciones: Boronat, B.29, CAC30, 

congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BO-
CG-14-A-77-5.PDF
28.  Planes de Gobierno Abierto de España https://trans-
parencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/
Gobierno-abierto/planes-accion.html
29.  https://www.e-revistes.uji.es/index.php/adcomunica/
article/view/5502/6299
30.  CAC (2012), El dret d’accés als mitjans de comu-
nicació audiovisual. Document aprovat pel Ple del Fòrum 
d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual, en la 
sessió plenària del 13 de novembre de 2012. https://www.
cac.cat/sites/default/files/2018-04/El_dret_d_acc_s_2.pdf

CVMC31, Marzal-López-Soler32 Pastor, J. I.33, 
que pueden servir de base para un plan de ac-
ción estratégico, agrupándolas en cuatro tipos 
de agentes del sistema:

1. Poderes públicos

2. Medios de comunicación

3. Profesionales de la comunicación y del au-
diovisual

4. Grupos Sociales

RECOMENDACIONES

A los poderes públicos 
• Favorecer el desarrollo efectivo del derecho 

a comunicar y los derechos de la comuni-
cación para promover que la sociedad civil 
organizada y el tejido asociativo puedan 
participar de manera activa en la configura-
ción y el funcionamiento de los servicios de 
comunicación públicos.

• Instar a los poderes públicos a desarrollar 
reglamentariamente el derecho de acceso.

• Asegurar la participación de los grupos y 
las organizaciones sociales que conforman 
el tejido asociativo en la elaboración de la 
normativa específica del derecho de acceso. 

• Crear un Plan estratégico para impulsar el 
derecho de acceso. 

31.  CVMC (2021), Informe Consell de la Ciutadania 
2020. Burjassot. https://www.cvmc.es/wp-content/
uploads/Informe-CdC-2020_def.pdf
32. https://www.researchgate.net/publication/355664941_
Libro_Participacion_ciudadana_y_medios_publicos_Con-
ceptos_y_teorias_-_Marzal-Lopez-Soler_eds_Tiran-
t_2021#read
33.  20110220 Dret d’accés de la ciutadania als mitjans de 
comunicació del grup RTVV

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-77-5.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-77-5.PDF
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/planes-accion.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/planes-accion.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/planes-accion.html
https://www.e-revistes.uji.es/index.php/adcomunica/article/view/5502/6299
https://www.e-revistes.uji.es/index.php/adcomunica/article/view/5502/6299
https://www.cac.cat/sites/default/files/2018-04/El_dret_d_acc_s_2.pdf
https://www.cac.cat/sites/default/files/2018-04/El_dret_d_acc_s_2.pdf
https://www.cvmc.es/wp-content/uploads/Informe-CdC-2020_def.pdf
https://www.cvmc.es/wp-content/uploads/Informe-CdC-2020_def.pdf
https://www.researchgate.net/publication/355664941_Libro_Participacion_ciudadana_y_medios_publicos_Conceptos_y_teorias_-_Marzal-Lopez-Soler_eds_Tirant_2021#read
https://www.researchgate.net/publication/355664941_Libro_Participacion_ciudadana_y_medios_publicos_Conceptos_y_teorias_-_Marzal-Lopez-Soler_eds_Tirant_2021#read
https://www.researchgate.net/publication/355664941_Libro_Participacion_ciudadana_y_medios_publicos_Conceptos_y_teorias_-_Marzal-Lopez-Soler_eds_Tirant_2021#read
https://www.researchgate.net/publication/355664941_Libro_Participacion_ciudadana_y_medios_publicos_Conceptos_y_teorias_-_Marzal-Lopez-Soler_eds_Tirant_2021#read
http://proba.acicom.org/wp-content/uploads/20110220-Dret-dacces-de-la-ciutadania-als-mitjans-de-comunicacio-del-grup-RTVV.pdf
http://proba.acicom.org/wp-content/uploads/20110220-Dret-dacces-de-la-ciutadania-als-mitjans-de-comunicacio-del-grup-RTVV.pdf
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• Crear sistemas homologados de evaluación 
del derecho de acceso, tanto el derecho de 
antena como el global que impregna toda la 
programación.

• Fomentar una homologación europea, 
con algún órgano que ejerciera la labor de 
control del cumplimiento del derecho al 
acceso y de la conveniente publicidad de 
la herramienta, así como el seguimiento es-
tadístico de la participación, audiencias o 
interacción lograda, sectores representados 
y temas tratados, para tener un mapa de la 
participación del tejido social en los medios 
de comunicación públicos en Europa.

• Ampliar la valoración de los resultados del 
derecho al acceso no contabilizando solo las 
asociaciones que han podido acceder a él, 
sino también el impacto y alcance de sus 
contenidos: visitas, audiencia, clics, descar-
gas, etc.

• Incorporar la evaluación del cumplimiento 
del derecho de acceso en los contratos-progra-
ma de financiación de los medios públicos.

• Exigir que los medios de comunicación rea-
licen una adecuada rendición de cuentas del 
cumplimiento del derecho constitucional 
del derecho de acceso a los medios.

• Impulsar la educomunicación, el conoci-
miento del lenguaje audiovisual y la inter-
pretación de los contenidos de los medios 
de comunicación audiovisual como un 
derecho básico, cultural y democrático, del 
conocimiento, la lectura crítica y la inter-
vención en este ámbito tan definitorio de 
las sociedades desarrolladas. 

• Coordinación de las administraciones pú-
blicas, y en especial de los departamentos 
con funciones de fomento de la partici-

pación, con los medios públicos de su te-
rritorio para cooperar en el desarrollo del 
derecho de acceso.

• Introducir el derecho de acceso en las nor-
mativas de participación

• Crear, de manera participativa, una agenda 
pública de “Quién es quién” del mundo 
asociativo, conectada con los respectivos 
registros de entidades, para garantizar la 
facilidad de contacto con las diversas or-
ganizaciones sociales, indexando estas por 
temas, territorios, etc.; con los datos de con-
tacto, facilitando así que los profesionales 
puedan contactar rápidamente con las mis-
mas. Fomentar jornadas34,35sobre el derecho 
de acceso con personas expertas del mundo 
asociativo, de la academia, implicando a los 
medios de comunicación, etc. 

A los medios de comunicación 
• Elaborar, aprobar y publicitar la normati-

va del medio para garantizar el derecho de 
acceso: principios, reglamento, proceso de 
solicitud, etc.

• Mayor publicidad en los medios del dere-
cho al acceso y cómo acceder.

• Desarrollo de protocolos que simplifiquen 
los procesos de solicitud, por sede electró-
nica, con documentación clara y sencilla so-
bre los criterios necesarios. Adecuación de 
esos requisitos a la realidad del tejido social 
y asociativo del territorio. Otras formas de 
medir cuán significativa es la organización, 
como el volumen de proyectos, el número 
de voluntarios o el número de personas be-

34.  https://acicom.org/el-derecho-de-acceso-a-los-me-
dios-asignatura-pendiente-en-espana-conversacion-telema-
tica-miercoles-25-5-2022-17h-acicom-y-teledetodos/
35.  https://blog.uchceu.es/delibecracia/congreso-interna-
cional-edic-i-derecho-acceso-los-medios-comunicacion-1-3/

https://acicom.org/el-derecho-de-acceso-a-los-medios-asignatura-pendiente-en-espana-conversacion-telematica-miercoles-25-5-2022-17h-acicom-y-teledetodos/
https://acicom.org/el-derecho-de-acceso-a-los-medios-asignatura-pendiente-en-espana-conversacion-telematica-miercoles-25-5-2022-17h-acicom-y-teledetodos/
https://acicom.org/el-derecho-de-acceso-a-los-medios-asignatura-pendiente-en-espana-conversacion-telematica-miercoles-25-5-2022-17h-acicom-y-teledetodos/
https://blog.uchceu.es/delibecracia/congreso-internacional-edic-i-derecho-acceso-los-medios-comunicacion-1-3/
https://blog.uchceu.es/delibecracia/congreso-internacional-edic-i-derecho-acceso-los-medios-comunicacion-1-3/
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neficiarias de los proyectos. Sin olvidar a los 
grupos minoritarios y la inclusión.

• Establecer unos requisitos técnicos míni-
mos, publicitados convenientemente, que 
permitan a las organizaciones evaluar su ca-
pacidad de producir contenidos y reduzcan 
la desinformación, el tiempo y los costes de 
producción. 

• Incorporar la digitalización al derecho de 
acceso. Ampliar los formatos en los que se 
puede ejercer el derecho al acceso. Incorpo-
rar nuevas piezas digitales: web, docs, webse-
ries, podcasts, proyectos interactivos, piezas 
de texto e imagen, vídeos de factura sencilla, 
producciones transmedia, etc.

• Incorporar los canales de Internet, los servi-
cios a la carta, etc., como vía para garantizar 
el derecho de acceso.

• Poner a disposición de los grupos sociales 
los clips, cortes de voz y apariciones me-
diante enlaces de Internet, mejorando así 
su visibilidad y posibilidad de difusión en 
sus redes sociales, webs, etc., generando 
también un incremento del tráfico de los 
canales del medio y una mayor complicidad 
y fidelización. 

• Crear un espacio Internet, a la carta, etc., 
para alojar las producciones o las referencias 
a los grupos sociales, indexadas y con busca-
dor para poderlas localizar.

• Facilitar la inclusión de campañas de do-
nación o micromecenazgo, a través de las 
propias herramientas online, para aquellas 
organizaciones que cumplan los requisitos 
legales y económicos.

• Elaborar estrategias de interacción y de co-
laboración con la sociedad civil organizada 

para que las programaciones de radio y de 
televisión de titularidad pública incluyan 
espacios totalmente participativos, que in-
corporen tanto la transversalidad como el 
trabajo en red. Aprovechar la pericia del 
mundo asociativo en el diseño de las progra-
maciones de contenido social, y aprovechar 
la vinculación cotidiana con las necesidades 
y las inquietudes de la sociedad civil. 

• Garantizar la disponibilidad de los medios 
técnicos y humanos necesarios para la rea-
lización de los espacios para el ejercicio del 
derecho de acceso.

• Reservar espacios en las programaciones (en 
franjas horarias no residuales) y diseñarlos 
con la sociedad civil organizada para dar a 
conocer la tarea que hacen las entidades y 
las asociaciones del denominado “tercer sec-
tor” y las iniciativas ciudadanas.

• Fomentar y desarrollar programas dinámi-
cos y atractivos donde dar a conocer la rea-
lidad asociativa del territorio, favoreciendo 
la visibilidad de los grupos sociales de una 
manera entretenida, amena y de calidad.

• Establecer un calendario, semestral o anual, 
especificando los tiempos de emisión y los 
espacios digitales disponibles para poder 
planificar con tiempo el reparto y la produc-
ción de contenidos, crear formas consensua-
das de reparto y para que las organizaciones 
puedan publicitar su participación.

• Ejemplo de acciones planificadas puede ser 
la celebración de las efemérides36, dando 
protagonismo a los grupos sociales. 

• Incorporar en el libro de estilo y en el con-
sejo de informativos u órganos análogos, el 

36.  https://www.diainternacionalde.com/

https://www.diainternacionalde.com/
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derecho de acceso, implicando a los profe-
sionales del medio.

• Promocionar la multidireccionalidad de los 
contenidos de las organizaciones sociales 
para establecer un diálogo social real.

• Favorecer el derecho de acceso de proxi-
midad, en las zonas de influencia, aprove-
chando los datos de perfil de usuario que 
almacenan la mayoría de las plataformas 
digitales de medios de comunicación pú-
blicos. 

• Garantizar la presencia de representantes de 
grupos sociales implicados cada vez que se 
trata un tema de interés social (político, so-
cial, cultural, económico...). 

• Promover una formación inicial y continua-
da para los y las profesionales en las posi-
bilidades de trabajo con metodologías de 
producción participativas. 

• Acuerdos y colaboraciones con organiza-
ciones especializadas en metodologías de 
creación audiovisual participativa.

• Apostar por iniciativas de cocreación de 
contenidos audiovisuales, una oportuni-
dad con gran potencial para la fidelización 
y la creación de formatos más ágiles y co-
herentes con el escenario de los medios 
sociales37.

• Fomentar, en cada medio, la creación de 
comisiones, integradas por profesionales 
de la comunicación y por representantes de 
varios ámbitos de la sociedad civil organi-
zada; para promover la participación social 
en la programación.

37.  https://www.cac.cat/sites/default/files/2020-09/
Q46_Marzal_etal_ES.pdf

• Promover la creación de foros de personas 
y entidades usuarias del servicio público de 
comunicación, favoreciendo así la coopera-
ción, propia de una gobernanza avanzada, 
mejorando la calidad del servicio y el senti-
do de pertenencia.

• Desarrollar convenios entre el medio y los 
grupos sociales, que contemplen medidas 
para mejorar la comunicación de las orga-
nizaciones sociales firmantes. 

• Fomentar las producciones audiovisuales de 
contenido social. Convocatorias o llamadas 
a empresas audiovisuales de propuestas de 
programas para fortalecer el asociacionismo. 

• Impulsar los convenios de colaboración con 
productores de bienes culturales y audiovi-
suales con residencia o domicilio social en 
el territorio, para la grabación y difusión de 
contenidos audiovisuales no remunerados, 
así como la difusión de espacios publicita-
rios por el sistema de publicidad a riesgo.

A los y las profesionales de la comunicación 
y del audiovisual
• Favorecer la participación de entidades, or-

ganizaciones y grupos sociales como fuentes 
informativas, pero también como protago-
nistas de los contenidos. 

• Facilitar la participación de grupos sociales 
en los programas participativos o las seccio-
nes de opinión (como por ejemplo debates 
y mesas redondas) en calidad de personas 
expertas, más allá de los “opinadores” polí-
ticos y profesionales. 

• Evitar las rutinas productivas y ampliar los 
contactos del mundo asociativo de su ám-
bito temático/territorio, para dar más visi-
bilidad a todos los grupos sociales. Asumir 
que una mayor implicación de las entidades 



141

ASIGNATURA PENDIENTE: EL DERECHO DE ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESPAÑA 

y las organizaciones sociales en los procesos 
de producción de informativos y de progra-
mas supone un enriquecimiento de la tarea 
profesional y no una carga. 

• Crear producciones audiovisuales atractivas 
y de calidad sobre los grupos sociales.

A los grupos sociales 
• Reclamar activamente el derecho de acceso 

a los medios de titularidad pública. 

• Valorar la importancia que tienen las tareas 
comunicativas para la proyección del mun-
do asociativo, y usar todas las herramientas 
al alcance para participar en la preparación 
previa de los programas en el ejercicio de la 
libre expresión. 

• Formar personas dentro de cada colectivo 
para conocer las pautas de acercamiento a 
los medios y crear, en los grupos sociales, 
responsables de comunicación para difun-
dir en los medios las posiciones consensua-
das por sus miembros. 

• Intercambiar experiencias dentro del mun-
do asociativo y establecer acercamientos 
con los medios de comunicación audiovi-
sual, contando con posibles alianzas.

• Fomentar el reconocimiento de las buenas 
prácticas audiovisuales en el mundo asocia-
tivo y de las iniciativas de los y las profesio-
nales sobre la comunicación de los grupos 
sociales.

• Ejercer el derecho de rectificación de las 
informaciones erróneas o inexactas que los 
medios de comunicación difunden sobre 
temas de su ámbito de actuación. 

• Favorecer fórmulas de organización dentro 
del mismo sector asociativo para abrir vías 

de colaboración y canales de interacción 
con los y las profesionales de los medios de 
comunicación audiovisual. 

• Estudiar fórmulas para convocar proyectos 
de comunicación asociativas en colabora-
ción con el resto de los agentes, incluyendo 
las prácticas de micromecenazgo.

• Generar sinergias entre los grupos sociales y 
las productoras audiovisuales38.

• Potenciar la adquisición y práctica de com-
petencias digitales en comunicación que 
permitan a los grupos sociales y a la ciuda-
danía ser cada vez más prosumidores39 en 
vez de limitarse a ser consumidores de co-
municación.

CONCLUSIÓN

1España necesita un impulso real al dere-
cho de acceso de los grupos sociales a los 

medios de comunicación.

2Las tecnologías de la comunicación han 
transformado totalmente la manera de 

comunicar. El derecho de acceso a los medios 
de comunicación es una tarea pendiente, que 
puede y debe incorporar las nuevas oportuni-
dades que ofrece la digitalización.

3El modelo de financiación pública, ba-
sado en un contrato-programa, exige un 

mayor compromiso en la prestación del ser-
vicio público; un servicio público que debe 
ayudar a crear el denominado capital social, 
definido como el conjunto de normas, redes y 
organizaciones construidas sobre relaciones de 

38.  https://acicom.org/jornada-produccio-audiovi-
sual-valenciana-i-ciutadania-una-sinergia-necessa-
ria-17-11-2021-sala-berlanga-de-la-filmoteca/
39.  https://es.wikipedia.org/wiki/Prosumidor

https://acicom.org/jornada-produccio-audiovisual-valenciana-i-ciutadania-una-sinergia-necessaria-17-11-2021-sala-berlanga-de-la-filmoteca/
https://acicom.org/jornada-produccio-audiovisual-valenciana-i-ciutadania-una-sinergia-necessaria-17-11-2021-sala-berlanga-de-la-filmoteca/
https://acicom.org/jornada-produccio-audiovisual-valenciana-i-ciutadania-una-sinergia-necessaria-17-11-2021-sala-berlanga-de-la-filmoteca/
https://es.wikipedia.org/wiki/Prosumidor
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confianza y reciprocidad, que contribuyen a la 
cohesión, el desarrollo y el bienestar de la so-
ciedad, así como a la capacidad de sus miem-
bros para actuar y satisfacer sus necesidades de 
forma coordinada en beneficio mutuo.

4Se necesita un plan estratégico, o planes 
por territorios, que permita una actuación 

conjunta de los diversos agentes que pueden 
intervenir, fijando misión, visión, valores, 
objetivos, metas, acciones, responsabilidades, 
calendario, indicadores y análisis de riesgo.

5Se nos ofrece una importante oportuni-
dad para la vertebración social de la ciu-

dadanía, la democracia, el sector audiovisual 
y los medios públicos como servicio público, 
generando entre todos los agentes unas pro-
metedoras sinergias.
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EL ESPACIO CULTURAL 
IBEROAMERICANO FRENTE A UN NUEVO 
ESCENARIO. ACERCA DE LA NECESIDAD 
DE CONSOLIDAR LA CIUDADANÍA 
CULTURAL
Hugo Achugar

En este ensayo se analiza la situación del Espacio Cultural Iberoamericano a la luz de las transfor-
maciones tecnológicas e históricas de las últimas décadas. Estas transformaciones, sumadas a lo 
que considero un cambio de paradigma o “bisagra histórica”, inciden en la consideración de los 
derechos culturales y, particularmente, de la “ciudadanía cultural”. La “ciudadanía cultural” es un 
concepto implícito en varios documentos fundamentales tanto a nivel de UNESCO como de la OEI 
—en especial la Carta Cultural Iberoamericana—, por lo que se analizan las diferentes concepciones 
de dicho concepto y la necesidad de que los países iberoamericanos lo incluyan en sus acuerdos 
y declaraciones en un momento histórico particular, como el vivido en la pandemia, y en un futuro 
inmediato. Se propone revisar la Carta Cultural Iberoamericana, incluyendo explícitamente la noción 
de “ciudadanía cultural”.

Palabras clave: ciudadanía, cultural, inclusión, participación.

ESCENARIOS DEL PRESENTE

En los primeros años del presente siglo, ocu-
rrieron hechos sociales, políticos, económicos 
y tecnológicos que marcaron un cambio fun-
damental. De hecho, constituyeron un nuevo 
paradigma para pensar la sociedad, la o las 
culturas, los derechos culturales y el futuro. 
Ese cambio sociopolítico-económico-cultural 
se combinó con los que trajo la renovación 
tecnológica en una aceleración avasallado-
ra y, por último, se sumó, en estos últimos 
dos años, la pandemia. Esta conjunción de 
eventos se convirtió en una suerte de “bisa-
gra histórica” que nos obliga a repensarnos 
como seres humanos y como ciudadanos de 

un tiempo histórico que nos interpela, espe-
cialmente, con relación a nuestros derechos 
humanos y culturales. La globalización no 
dejó de existir —solo se reacomodó a lo que 
algunos llamaron “tormenta perfecta” y que 
va a presentar aspectos desconocidos hasta 
ahora—. 

En la actual pospandemia o endemia per-
sistente, cabe agregar el inicio de una gue-
rra en Europa que se suma a un escenario 
donde los conflictos bélicos siguen produ-
ciendo ganancias a unos pocos y desgracias a 
multitudes. Este escenario es particularmente 
complejo, no por los hechos en sí mismos, 
sino por la instauración de un estado de las 
cosas que implican la vulneración de dere-
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chos y de posibilidades que creíamos asegu-
rados y se nos presentan como pasibles de 
ser desechados o cancelados. En este senti-
do, la diversidad y los derechos culturales 
son centro de debates y, en algunos países 
del Espacio Iberoamericano, son revisados y 
cuestionados.

En las últimas décadas, fueron parte del 
escenario que estamos viviendo fenómenos 
como la secuenciación casi total del genoma 
humano, el ataque a las Torres Gemelas de 
Nueva York, el fin de más de 70 años de go-
bierno del PRI en México, la crisis financiera 
del 2008, los cinco Premios Nobel de Letras 
a autores iberoamericanos —comenzando con 
García Márquez en 1982—, el Premio Prínci-
pe de Asturias a Pedro Almodóvar en Artes, 
los Premios Cervantes a escritores hispano-
parlantes, YouTube, Netflix y otras innova-
ciones tecnológicas. Todo esto y mucho más, 
acompañado de la expansión masiva de los 
teléfonos inteligentes, y la aceleración de es-
tos aparatos que hoy son minicomputadoras 
portátiles en el mundo, han transformado las 
prácticas y expresiones culturales1.

A comienzos del presente siglo, específi-
camente en 2005 y 2006, dos documentos 
centrales para las políticas y los derechos 
culturales se redactan y se aprueban por par-
te de UNESCO y de la OEI. El escenario 
que describí no era nuevo, pero formaron 
parte de la realidad que tuvieron presente 
quienes redactaron los documentos y quie-
nes los aprobaron. Ese escenario mundial 
incluyó al espacio cultural iberoamericano 
de modo desigual y, al mismo tiempo, lo 

1. Lo que se prevé en un futuro inmediato es que los 
celulares móviles superarán, si no lo hicieron ya, el número 
de humanos vivos; solo este hecho merecería un análisis 
del impacto que las transformaciones tecnológicas nos han 
traído en la vida cotidiana y en la producción simbólico-cul-
tural. “In total, the number of people that own a smart and 
feature phone is 7.26 Billion, making up 91.54% of the 
world’s population”. Disponible en: https://www.bankmyce-
ll.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world

transformó consolidando nuevas agendas 
culturales2.

Ha pasado mucho tiempo y, como suele 
suceder, hay aportes decisivos que permane-
cen y han marcado el rumbo de una mayoría 
abrumadora de países iberoamericanos. Es-
tos aportes hay que celebrarlos y continuar 
impulsándolos. Pero también, a la luz de lo 
que hemos vivido en los últimos quince años, 
hay visiones o propuestas que deberían ser 
revisadas. Estos años no pasaron en vano y 
si faltaba algo para que nos diéramos cuenta 
la pandemia alteró costumbres, prácticas co-
tidianas y nuestras expresiones o creaciones 
culturales; alteración que al mismo tiempo 
posibilitó la interacción entre la tecnología 
y la producción cultural. Las prácticas y las 
institucionalidades culturales han crecido y 
se han transformado3.

En 2022, el escenario es indiscutiblemen-
te muy diferente al de cuando se aprobaron 
esos documentos y no solo por la actual gue-
rra en Europa y la vida en situación de con-
tinua endemia. Podría retomar la imagen de 
la “bisagra histórica” o la instauración de un 
nuevo paradigma —o un nuevo escenario—, 
incluso la combinación de inteligencia artifi-
cial con la producción cultural para dar cuen-
ta del peso cualitativo del cambio ocurrido. 
Cambio que supone además un horizonte 
de desigualdades, negaciones y resquebraja-
miento general que permite observar las ri-
quezas que dichos documentos aportaron y 
siguen aportando; pero también la necesidad 
de que necesitan ser ajustados o revisados. 
El mundo hoy es otro y tenemos múltiples 

2.  Entre otros ejemplos, programas como Ibermedia, 
Ibermuseos, Iberescena, entre otros muchos se vienen 
desarrollando con particular éxito en los últimos veinte 
años. Por otra parte, la diversidad cultural a nivel étnico y 
de minorías de género u orientación sexual han formado 
parte de dichas agendas. 
3.  De esto dan cuenta la creciente multiplicación de blogs, 
la difusión del streaming como soporte de circulación de la 
producción cultural o la incidencia de las redes sociales en 
la difusión de creaciones artísticas de todo tipo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Genoma_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Genoma_humano
https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world
https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world
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eventos virtuales sin que la vuelta —en al-
gunos países— parcial a la presencialidad en 
los espacios culturales y también situaciones 
inéditas por su carácter híbrido: presencial 
y virtual. Esto obliga a pensar cómo defen-
der los derechos culturales y cómo continuar 
ejerciendo la ciudadanía cultural de cara a 
un futuro cargado de interrogantes e incer-
tidumbres.

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS 
DE “CIUDADANÍA CULTURAL”?  
LOS CAMBIOS NECESARIOS

Hay varias formas de ejercer la ciudadanía y 
de constituirnos como ciudadanos en la ac-
tualidad. Al respecto, Álvaro Aragón Rivera, 
parafraseando a T. H. Marshall, sostiene:

“Son cuatro los aspectos que pueden des-
tacarse de la noción de ciudadanía planteada 
por Marshall: en primer lugar, la ciudadanía 
es un estatus que le atribuye derechos al in-
dividuo; en segundo término, ella está inte-
grada por tres elementos que corresponden 
a tres clases de derechos: civiles, políticos y 
sociales, por lo que se puede hablar de ciuda-
danía civil, ciudadanía política y ciudadanía 
social, y todos los derechos son derechos de 
ciudadanía y quedan ligados a la pertenencia 
de una comunidad; en tercer lugar, su desa-
rrollo se dio de manera gradual en un proce-
so de tres siglos, y, por último, la ciudadanía 
es una institución, no local, sino nacional 
por definición y requiere de un vínculo de 
unión, un sentimiento de pertenencia a la 
comunidad que se percibe como patrimonio 
común”.

Disponible en: http://www.scielo.org.mx/ 
sc i e lo .php?sc r ip t=sc i_a r t t ex t&pid= 
S1870-00632012000100007

Resulta claro que para Marshall y otros, 
como Aragón Rivera, la ciudadanía estaría 
ligada a la “ciudadanía social”. No cabe en 
este marco conceptual siquiera la posibilidad 

de un acercamiento a lo que se conoce como 
“ciudadanía cultural”; salvo si considera la 
afirmación de “todos los derechos son dere-
chos de ciudadanía” implicara —algo que ni 
Marshall ni Aragón Rivera— tanto los dere-
chos culturales como una forma de ejercer la 
ciudadanía cultural.

Por otra parte, Mauricio Delfín, en la Pri-
mera Cumbre de las Américas (2018) organi-
zada por el Consejo de la Artes de Canadá 
(Otawa), afirmaba:

“La noción actual de ciudadanía cultural 
contiene un alto grado de ambigüedad con-
ceptual. Para algunos significa el derecho a 
ser diferente. Para otros, el proceso a través 
del cual los sujetos crean y son creados por 
la nación y la sociedad civil. Si la ciudadanía 
cultural tiene que ver con ‘la participación 
plena en la vida cultural’, entonces nos queda 
la tarea de determinar qué implica esa “vida 
cultural” y qué apariencia podría tener esa 
‘participación plena’”.

Disponible en: http://solar.pe/como-posi-
bilitar-la-ciudadania-cultural/

La propuesta de Delfín —además de seña-
lar que para algunos la ciudadanía cultural 
estaba ligada a las artes y para otros en el de-
recho a la diversidad— pone el énfasis en la 
participación y en la gobernanza de la “vida 
cultural”, algo que necesitaría ser precisado.

En 2006, la aprobación de la Carta Cul-
tural Iberoamericana por los presidentes del 
Espacio Iberoamericano fue un hito indiscu-
tible. Éramos una comunidad diversa, pero 
al mismo tiempo con afinidades y aspiracio-
nes similares. La propia OEI afirma —en su 
página y en la “Nota conceptual” de la con-
memoración del XV Aniversario de la Carta 
Cultural Iberoamericana (Montevideo, no-
viembre 2021)— la importancia central de tres 
principios: el principio de reconocimiento y 
de protección de los derechos culturales; el 
principio de especificidad de las actividades, 
bienes y servicios culturales, y el principio de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632012000100007
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632012000100007
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632012000100007
http://solar.pe/como-posibilitar-la-ciudadania-cultural/
http://solar.pe/como-posibilitar-la-ciudadania-cultural/
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contribución al desarrollo sustentable, a la 
cohesión y a la inclusión social4.

Sin embargo, aunque de manera implícita 
pueda presuponerse la presencia de la ciuda-
danía cultural, esta no se halla mencionada ni 
desarrollada en la mencionada Carta.

¿Sería posible conciliar lo propuesto por 
Marshall y retomado por Aragón Rivera, los 
planteos de Mauricio Delfín y los principios 
de la OEI con relación a la Carta Cultural 
Iberoamericana? Sí y quizás no. 

Podría aceptarse que la “ciudadanía cul-
tural” es parte de los derechos sociales en un 
sentido lato en función de que las culturas 
suponen comunidades, naciones y sus parti-
culares modos de expresión. Por otra parte, lo 
propuesto por Delfín puede entenderse como 
una referencia a la inclusión social y a la agen-
da de la diversidad cultural, al mismo tiempo 
que propone con fuerza la idea de la “partici-
pación cultural” con relación a la gobernanza 
y dependiendo de qué se entienda por “vida 
cultural” —no exclusivamente las artes—. Los 
principios enunciados por la OEI en la “Nota 
Conceptual” (2021) apuntan, de algún modo, 
a la desigual inclusión y cohesión en la so-
ciedad, al mismo tiempo que al tema de 
la especificidad de las actividades culturales 
y a la reafirmación de los “derechos cultura-
les”. Algo que, en particular la referencia a la 
especificidad, podría acercarse al planteo de 
Mauricio Delfín.

Sin embargo, esto implica la existencia de 
algunos temas o “zonas grises” no resueltos: 
¿cuál es la especificidad de las actividades 
culturales y quiénes son o deberían ser los 
sujetos tanto de las prácticas culturales como 
de la gobernanza?, ¿qué significa la “vida cul-
tural” o la “actividad o, incluso, las industrias 
creativas?, ¿qué implica ejercer la ciudadanía 
cultural y a qué sujetos individuales o comu-

4.  Agenda Congreso Iberoamericano de Cultura CCI en: 
Agenda Congreso Iberoamericano de Cultura CCI (oei.int)

nitarios se refiere?, ¿todos los habitantes del 
Espacio Iberoamericano tienen derecho a ser 
reconocidos como “ciudadanos” de la vida 
o actividad artística? 5. El tema no es menor. 

LA CARTA Y LA CIUDADANÍA CULTURAL

Los principios fundamentales de la Carta Ibe-
roamericana nos siguen rigiendo hoy y no han 
perdido ningún tipo de validez. Al mismo 
tiempo, el nuevo escenario —o la “bisagra his-
tórica— ha permitido mostrar que, sin haber 
perdido validez, no todo se ha logrado y el 
tiempo transcurrido introdujo la necesidad de 
revisar los aportes y también los silencios o las 
advertencias. La situación no es homogénea 
entre los habitantes, por ejemplo, de la Ama-
zonia o lo de Argentina, Colombia o México. 

Entre la Declaración sobre la Diversidad 
Cultural (2001), la “Convención sobre la 
Protección y Promoción de la Diversidad de 
las Expresiones Culturales” (2005) y la “Car-
ta Cultural Iberoamericana” (2006) hay un 
entretejido de ideas fundamentales y ejes de 
concepciones y políticas culturales indiscuti-
ble que vienen de encuentros y declaraciones 
anteriores. Por eso mismo, en el Preámbulo 
de la Carta, entre los reconocimientos, los 
convencimientos, considerandos y reafirma-
ciones propios de todos los documentos de 
estas características —ya tenidos en cuenta 
en reuniones previas como la de San José 
de Costa Rica (2004)—, se afirma, en el úni-
co “Considerando” del “Preámbulo”, que el 
ejercicio de la cultura, entendido como una 

5.  De hecho, a los aportes antes citados cabe agregarse 
el de Zapata-Barrero, ya que toma en cuenta una pro-
blemática válida no solo para el espacio iberoamericano, 
sino para otros territorios que enfrentan el caso de la 
inmigración y la integración social: “Potenciar el vínculo de 
los jóvenes con la cultura será, pues, el medio central para 
delimitar el enfoque de ciudadanía cultural”. Zapata-Ba-
rrero, R. (2016). “La ciudadanía cultural como enfoque 
para políticas de inclusión: una propuesta para jóvenes 
del barrio barcelonés del Raval”. Barcelona: GRITIM-UPF 
Policy Series, 4.

https://oei.int/downloads/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDRG9JYTJWNVNTSWhPV3B6WTNVMmFqQjVkblpzWldsME1tSjNNelZxWldnd2FuWXhOQVk2QmtWVU9oQmthWE53YjNOcGRHbHZia2tpQVpKcGJteHBibVU3SUdacGJHVnVZVzFsUFNKQloyVnVaR0VnUTI5dVozSmxjMjhnU1dKbGNtOWhiV1Z5YVdOaGJtOGdaR1VnUTNWc2RIVnlZU0JEUTBrdWNHUm1JanNnWm1sc1pXNWhiV1VxUFZWVVJpMDRKeWRCWjJWdVpHRWxNakJEYjI1bmNtVnpieVV5TUVsaVpYSnZZVzFsY21sallXNXZKVEl3WkdVbE1qQkRkV3gwZFhKaEpUSXdRME5KTG5Ca1pnWTdCbFE2RVdOdmJuUmxiblJmZEhsd1pVa2lGR0Z3Y0d4cFkyRjBhVzl1TDNCa1pnWTdCbFE9IiwiZXhwIjoiMjAyMi0wNS0zMVQxNjozOTowOC4xODRaIiwicHVyIjoiYmxvYl9rZXkifX0=--3a0b2888841865271f9b58f3f9146df04f1e3120/Agenda Congreso Iberoamericano de Cultura CCI.pdf?content_type=application%2Fpdf&disposition=inline%3B+filename%3D%22Agenda+Congreso+Iberoamericano+de+Cultura+CCI.pdf%22%3B+filename%2A%3DUTF-8%27%27Agenda%2520Congreso%2520Iberoamericano%2520de%2520Cultura%2520CCI.pdf
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dimensión de la ciudadanía, es un elemento 
básico para la cohesión y la inclusión social, 
y que genera al mismo tiempo, confianza y 
autoestima no solo a los individuos, sino 
también a las comunidades y naciones a las 
cuales pertenecen.

Este considerando es central y va de la 
mano tanto de la Declaración como de la Con-
vención sobre la Diversidad cultural, pues 
se articula con lo que en la Nota Concep-
tual (2021) de la OEI y con los múltiples 
acuerdos y declaraciones sobre los derechos 
humanos y los derechos culturales; la aten-
ción a las minorías y la inmensa riqueza 
de las diferentes culturales que nos hacen 
sostenibles como ciudadanos culturales. Sin 
embargo, no se explicita qué se entiende por 
“ciudadanía cultural”, algo que en un muy 
próximo futuro la OEI debería realizar, ya 
que en espíritu está presente, aunque no en 
la letra misma.

En este sentido, la sección dedicada al 
apartado que se titula “Declaran” y en primer 
lugar con relación a los “Fines” se dice con-
tundentemente que declarar implica “afirmar 
el valor central de la cultura como base in-
dispensable para el desarrollo integral del ser 
humano y para la superación de la pobreza 
y de la desigualdad”. Esto parece que sigue 
siendo necesario recordarlo una y otra vez, 
porque la pandemia, por sí sola, acrecentó la 
pobreza, las inequidades y las desigualdades; 
además de limitar el ejercicio pleno de los de-
rechos culturales para que todas las comuni-
dades alcancen plenamente su condición de 
ciudadanía cultural.

No solamente la pandemia acrecentó, sino 
que sumado a la realidad tecnológica y las 
desigualdades o a las brechas en el acceso a 
los medios virtuales, perjudicó no solo a los 
llamados “artistas tradicionales” —vinculados 
a la alta cultura—, sino que también afectó a 
quienes por razones étnico-culturales o inclu-
so a las llamadas industrias creativas, ya que 

todos no fueron amparados de igual manera 
en los países que integran la OEI y en mu-
chos otros países, tanto de Occidente como 
de Oriente, y demás regiones; salvo excepcio-
nes6. El mismo hecho de cómo incidieron 
las formas de establecer las cuarentenas hi-
giénicas o la existencia o no de un desarrollo 
virtual previo llevó a que la industria audio-
visual no se desarrollara del mismo modo en 
todos los países iberoamericanos.

Y aquí está el detalle, como solía decir un 
personaje de la cultura popular mexicana. 
El detalle está en que muchos de los princi-
pios que se expresan en la Carta no fueron 
atendidos durante la pandemia por todos los 
Estados miembros que la firmaron. Y los Es-
tados firman acuerdos internacionales que se 
mantienen en el tiempo, pero muchas veces 
se olvidan o dejan de lado porque la “cultura 
no es una prioridad” y no siempre consigue 
votos. Principios como el de reconocimien-
to y protección de los derechos culturales, 
como el de participación —que está muy 
poco contemplado a nivel del espacio Ibe-
roamericano— y todos los demás principios. 
Me interesan, por ejemplo, el referido al de 
la especificidad de las actividades, bienes y 
servicios culturales, donde se destaca que esta 
especificidad implica el que son portadores 
de valores y contenidos de valor simbólico 
que preceden y superan la dimensión estric-
tamente económica. Así, por ejemplo, si bien 
durante la década previa a la pandemia hubo 
países como Brasil y Uruguay, entre muy es-

6.  Ver lo realizado por Suecia respecto de la actividad 
cultural con un apoyo financiero y económico inédito. 
Disponible en: https://ifacca.org/news/2021/09/14/swe-
dish-arts-council-may-distribute-almost-one-bil/?utm_me-
dium=email&utm_campaign=ACORNS%20416%20
Future%20of%20work%20for%20cultural%20and%20
creative%20professionals&utm_content=ACORNS%20
416%20Future%20of%20work%20for%20cultural%20
and%20creative%20professionals+CID_08f2a5b5bb487c-
7392332df0ee29a182&utm_source=ACORNS&utm_ter-
m=The%20Swedish%20Arts%20Council%20may%20
distribute%20almost%20one%20billion%20kronor%20
in%20the%20historical%20cultural%20budget

https://ifacca.org/news/2021/09/14/swedish-arts-council-may-distribute-almost-one-bil/?utm_medium=email&utm_campaign=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals&utm_content=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals+CID_08f2a5b5bb487c7392332df0ee29a182&utm_source=ACORNS&utm_term=The Swedish Arts Council may distribute almost one billion kronor in the historical cultural budget
https://ifacca.org/news/2021/09/14/swedish-arts-council-may-distribute-almost-one-bil/?utm_medium=email&utm_campaign=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals&utm_content=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals+CID_08f2a5b5bb487c7392332df0ee29a182&utm_source=ACORNS&utm_term=The Swedish Arts Council may distribute almost one billion kronor in the historical cultural budget
https://ifacca.org/news/2021/09/14/swedish-arts-council-may-distribute-almost-one-bil/?utm_medium=email&utm_campaign=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals&utm_content=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals+CID_08f2a5b5bb487c7392332df0ee29a182&utm_source=ACORNS&utm_term=The Swedish Arts Council may distribute almost one billion kronor in the historical cultural budget
https://ifacca.org/news/2021/09/14/swedish-arts-council-may-distribute-almost-one-bil/?utm_medium=email&utm_campaign=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals&utm_content=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals+CID_08f2a5b5bb487c7392332df0ee29a182&utm_source=ACORNS&utm_term=The Swedish Arts Council may distribute almost one billion kronor in the historical cultural budget
https://ifacca.org/news/2021/09/14/swedish-arts-council-may-distribute-almost-one-bil/?utm_medium=email&utm_campaign=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals&utm_content=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals+CID_08f2a5b5bb487c7392332df0ee29a182&utm_source=ACORNS&utm_term=The Swedish Arts Council may distribute almost one billion kronor in the historical cultural budget
https://ifacca.org/news/2021/09/14/swedish-arts-council-may-distribute-almost-one-bil/?utm_medium=email&utm_campaign=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals&utm_content=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals+CID_08f2a5b5bb487c7392332df0ee29a182&utm_source=ACORNS&utm_term=The Swedish Arts Council may distribute almost one billion kronor in the historical cultural budget
https://ifacca.org/news/2021/09/14/swedish-arts-council-may-distribute-almost-one-bil/?utm_medium=email&utm_campaign=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals&utm_content=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals+CID_08f2a5b5bb487c7392332df0ee29a182&utm_source=ACORNS&utm_term=The Swedish Arts Council may distribute almost one billion kronor in the historical cultural budget
https://ifacca.org/news/2021/09/14/swedish-arts-council-may-distribute-almost-one-bil/?utm_medium=email&utm_campaign=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals&utm_content=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals+CID_08f2a5b5bb487c7392332df0ee29a182&utm_source=ACORNS&utm_term=The Swedish Arts Council may distribute almost one billion kronor in the historical cultural budget
https://ifacca.org/news/2021/09/14/swedish-arts-council-may-distribute-almost-one-bil/?utm_medium=email&utm_campaign=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals&utm_content=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals+CID_08f2a5b5bb487c7392332df0ee29a182&utm_source=ACORNS&utm_term=The Swedish Arts Council may distribute almost one billion kronor in the historical cultural budget
https://ifacca.org/news/2021/09/14/swedish-arts-council-may-distribute-almost-one-bil/?utm_medium=email&utm_campaign=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals&utm_content=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals+CID_08f2a5b5bb487c7392332df0ee29a182&utm_source=ACORNS&utm_term=The Swedish Arts Council may distribute almost one billion kronor in the historical cultural budget
https://ifacca.org/news/2021/09/14/swedish-arts-council-may-distribute-almost-one-bil/?utm_medium=email&utm_campaign=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals&utm_content=ACORNS 416 Future of work for cultural and creative professionals+CID_08f2a5b5bb487c7392332df0ee29a182&utm_source=ACORNS&utm_term=The Swedish Arts Council may distribute almost one billion kronor in the historical cultural budget
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casos otros, que tenían a nivel del Estado ya 
“Secretarías de Ciudadanía Cultural” (Brasil) 
o “Áreas o Programas de Ciudadanía Cultu-
ral”, esto no constituyó una situación mayori-
taria en el resto de los países iberoamericanos; 
ni logró sobrevivir los cambios de gobierno.

RETOS PARA LAS POLÍTICAS CULTURALES

En una línea de pensamiento en que la cul-
tura sea “pura espiritualidad” sin sentido eco-
nómico, sino que la dimensión estrictamente 
económica está supeditada a los valores, es 
que se implementaron estos programas o 
secretarías de “ciudadanía cultural”. La idea 
fundamental era que las “prácticas culturales” 
deberían ser ejercidas por todos los habitantes 
de un país, sin necesidad que fueran profe-
sionales de las distintas artes; lo que suponía 
tanto acceso universal como participación en 
relación con las prácticas culturales. 

¿Qué quiero decir? Hay que mantener el 
ecosistema de los artistas y de las comunidades 
culturales, hay que posibilitar que la ciudada-
nía toda pueda alimentarse y pueda producir 
valores simbólicos; o, dicho de otra manera, 
pueda generar cultura. Todos hacemos cultu-
ra —cada comunidad la suya—, y la hacemos, 
afirma la Carta, con relación a las culturas tra-
dicionales, indígenas, de afrodescendientes, de 
poblaciones migrantes y de ciudadanos con 
necesidades especiales a nivel de salud mental. 

Pero no se habla de minorías, de derechos 
humanos, se habla además de justa remune-
ración y de reparto equitativo de los benefi-
cios. Todo esto y los otros ítems que incluyen 
los “Ámbitos de aplicación”, que enumera la 
Carta, se vinculan a lo que hoy se aspira a 
prestar especial atención: las industrias crea-
tivas y los derechos de autor. Porque en estos 
dos ámbitos mencionados con firmeza por 
la Carta no se cumplen o su formulación ha 
quedado un tanto malinterpretada. Sobre 
todo, si hablamos de las industrias creativas o 

de ciertas artes que no se mencionan y, en un 
anexo futuro, deberían incluirse, como las lla-
madas “artes escénicas”, tanto las del teatro, la 
danza, la ópera como de los rituales étnicos. 

¿Tiene sentido todavía que no se nombre 
a otras artes? Se privilegia “la literatura y las 
artes”, pero las llamadas “artes” o el llamado 
al acceso universal a la educación en las artes 
hay países que consideran que esto es obsole-
to y no cumplen con lo acordado en la Carta 
Cultural Iberoamericana. Arte y ciencia no 
son antagónicos. Más aun, la noción de cul-
tura de la Carta incluye la ciencia como algo 
indisociable de la o las culturas.

Hay más para futuros anexos o negocia-
ciones entre los países miembros de la OEI: 
¿vamos a dejar que la inteligencia artificial 
o las llamadas “app” o “aplicaciones” de los 
millones de celulares cumplan la función de 
educar en las “artes” o en “la literatura”? O 
¿simplemente vamos a entregarnos a las ma-
nos de las aplicaciones que el señor Mercado 
conduce? Bienvenida sea la tecnología y la in-
teligencia artificial si eso permite mayor pro-
ducción con alto valor simbólico y extrema 
diversidad cultural. Pero esto tiene que ser re-
munerado de una manera justa y no mediante 
la precarización laboral de los trabajadores 
de la producción cultural, especialmente en las 
industrias creativas. ¿Quiénes tienen derecho, 
valga el juego de palabra, a los derechos de au-
tor? ¿Los escritores, los guionistas, los compo-
sitores, los coreógrafos, pero no los técnicos de 
la iluminación, los traductores, los vestuaristas, 
los ilustradores de libros infantiles, los ciuda-
danos comunes o de comunidades usadas sin 
respetar sus derechos culturales y económicos? 

La “nota conceptual” de la OEI describe el 
escenario del que vengo hablando con estas 
palabras:

“La tecnología ha cambiado la forma de 
crear, acceder y consumir cultura, lo que 
ha generado una convulsión que es nece-
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sario gestionar, avanzando, por ejemplo, 
en la armonización de las políticas que 
garanticen el derecho a la cultura y otros 
derechos, como los derechos de autor. El 
avance en términos de cultura digital tie-
ne implicaciones en propiedad intelectual, 
pero también ofrece nuevos usos y mode-
los aplicables a la gestión y protección del 
patrimonio, digitalización de bibliotecas y 
museos, etc. Incidiendo e interpelando a 
todos los actores del ecosistema cultural”.

Es cierto lo que dice la Carta y habría que 
cumplir con lo que se dice. Y, sin embargo, no 
siendo dramática, introduce problemas y de-
safíos fundamentales como “la armonización 
de las políticas que garanticen el derecho a la 
cultura y otros derechos como los derechos 
de autor”. El tema hace tiempo que viene 
generando “dolores de cabeza” en nuestros 
países, dado que no hay un consenso, ya no 
respecto de los derechos culturales y la ciuda-
danía cultural, sino acerca de aquello a lo que 
nos referimos cuando hablamos de “derechos 
de autor”. Si a esto le agregamos el tema de las 
industrias creativas, el tema se torna en algo 
mucho más problemático. Y lo es no solo por 
la aceleración de la revolución tecnológica y 
los desafíos de la inteligencia artificial, sino 
porque la actual pandemia o endemia es de 
una ceguera propia de aquellos que no quie-
ren ver y no de los que no pueden ver; me 
refiero a la precarización de los derechos de 
autor y del alcance de dicha noción. ¿Por qué 
es usual firmar una cesión de los derechos de 
imagen y de palabra y, en cambio, no lo es 
firmar una cesión de derechos de autor? ¿Se 
deben firmar cesiones en todas las actividades 
culturales? ¿Por qué durante la pandemia no 
hemos logrado atender a los derechos de lo 
que algunos llaman eufemísticamente dere-
chos vinculados a “oficios conexos”?

No tiene sentido en este ámbito recurrir a 
la ironía. Lo que importa es pensar en cómo 

se están viendo los derechos ya no solo de 
autor, en el sentido tradicional, sino en los 
implicados en las industrias creativas. ¿Te-
nemos derecho a filmar o a grabar a grupos 
minoritarios o étnicos sin que ellos reciban 
ningún tipo de amparo respecto de sus dere-
chos? ¿Existen salarios mínimos para actores 
secundarios o para traductores o para aque-
llos que escriben los subtítulos o doblan la 
voz de los intérpretes? En un film animado, 
¿cuánto debe cobrar el creativo que hace los 
dibujos?, ¿lo mismo que un taximetrista o, 
al no reconocerle los derechos de autor por 
las imágenes que crea, debe cobrar lo que las 
grandes empresas determinen y, muchas ve-
ces, está por debajo de lo indicado a nivel 
internacional como límite del índice de po-
breza? ¿Derechos de autor o ley del mercado 
salvaje? ¿Por qué hay que seguir pagando por 
obras que hace siglos o milenios que se re-
presentan en teatros, se tocan en sinfónicas 
o se realizan en la industria cinematográfica? 
¿Qué pasa con los derechos de los artistas vi-
suales, que no se mencionan en toda la carta, 
salvo de una manera elíptica?

Creo que hay mucho para revisar, mucho 
—como pide la Carta— para que la comunidad 
sea consultada a la hora de las políticas cul-
turales y las de trabajo; lo que nos devuelve 
a la idea de gobernanza y participación que 
propone Delfín. Pero creo también que hay 
que insistir con las fundamentales que la Car-
ta nos trae. Por eso hay que revisarla y por eso 
hay que darle mayor difusión en las comuni-
dades, en las escuelas de formación artística, 
en los parlamentos —algo que es reclamado 
por muchos representantes o gestores cultu-
rales en distintos países de Latinoamérica—, 
y debe ser difundida también entre todos 
aquellos que creemos, como afirma esta Car-
ta, que la cultura es transversal, además de 
incluir a la ciencia y al medio ambiente. 

En los asuntos de cultura tienen que ver 
los ministerios de salud, de trabajo, de segu-
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ridad y las cancillerías además del poderoso 
Caballero o Dama del Ministerio de econo-
mía, que es donde están los dineros. Por eso 
también hay que prepararse para lidiar con la 
Inteligencia Artificial y la producción artísti-
co-cultural.

La Carta Cultural Iberoamericana y la 
Declaración sobre la diversidad cultural aten-
dían particularmente a los sectores minorita-
rios y a los indígenas o étnicos —por supuesto, 
también a los vinculados al género—; ¿siguen 
siendo considerados como se aspiraba?, ¿lo 
fueron durante la pandemia?, ¿lo serán con la 
explosión de las nuevas tecnologías y la inte-
ligencia artificial? Vuelvo sobre esto, porque 
la pandemia no se ha terminado, aunque ha-
yamos ingresado en la endemia. Porque hay 
un cruce entre ciencia, cultura, tecnología y 
salud humana, animal y medioambiental que 
debe ser recordado y sobre lo que debemos 
pensar más. 

Como lo han dicho varios desde el co-
mienzo de la pandemia, “debemos pensar 
todo de nuevo” (Andrea Giunta) con libertad, 
sin censuras ni presiones políticas o económi-
cas. Hay que pensarlo todo de nuevo porque 
cultura sin debate no es cultura, porque ex-
presiones culturales sin protección de los más 
vulnerables no es justo y porque la historia de 
la cultura, de las poéticas, de las estéticas, de 
los principios nos ha acompañado desde que 
tenemos memoria. 

Los desafíos de la revolución tecnológi-
ca son múltiples. Un celular no sustituye la 
creación colectiva ni el desarrollo sustentable 
posibilita el empoderamiento de la ciudada-
nía cultural. Los que sostienen eso creen que 
cualquiera que pueda usar un celular está ver-
sado en montaje, iluminación, escenografía y 
demás. Pero despreciar los avances tecnoló-
gicos es olvidar que la precisa y sutil combi-
nación de colores, telas y pinceles o plumas 
se basó en la ciencia o en saberes ancestrales 
que son parte de nuestra diversidad cultural.

CONCLUSIONES

1La OEI nos recuerda que casi 800 millo-
nes de personas posicionan a Iberoaméri-

ca como una potencia cultural en el mundo. 
En ese sentido, la Carta Cultural Iberoameri-
cana, al ser el primer documento que recoge 
los principios para el sector cultural en la re-
gión, ha resultado de gran valor para expertos, 
funcionarios, empresarios y gestores cultura-
les en la coordinación de su trabajo con sus 
pares de toda Iberoamérica. Igualmente, con 
el arranque de diversos foros regionales para 
poner en marcha la carta en la región, se iden-
tificaron ámbitos como la creación artística, 
el patrimonio cultural, la educación y cultura, 
las culturas tradicionales y el medio ambiente 
como elementos prioritarios de la cultura ibe-
roamericana. En 2016, junto a la celebración 
del décimo aniversario de la carta, se incluye-
ron la perspectiva de género y agenda digital 
cultural. Por eso se ha declarado el 2021 el 
año de las industrias creativas.

2La celebración de los 15 años de la Carta 
Cultural Iberoamericana coincidió con la 

conmemoración de las industrias culturales y 
creativas a nivel internacional, un sector que, 
con los embates de la pandemia de la CO-
VID-19, se ha visto afectado con especial én-
fasis. De acuerdo con el más reciente informe 
sobre los efectos negativos de la crisis en la 
cultura, impulsado entre otras organizaciones 
por la OEI, más de2,6 millones de puestos 
de trabajo se vieron comprometidos por las 
medidas tomadas para frenar el avance del 
coronavirus en Iberoamérica. Este impacto 
es especialmente grave, teniendo en cuenta 
que las industrias creativas y culturales repre-
sentan entre el 2 y 4% del PIB de la región7.

7.  En Iberoamérica, las industrias creativas y culturales 
representan entre el 2% y el 4% del PIB regional (OEI, 
2021). La pandemia ocasionada por el virus COVID-19 
afectó particularmente a estos sectores, debido a las 

https://oei.int/oficinas/secretaria-general/noticias/la-cultura-iberoamericana-herida-de-gravedad-por-la-covid-19-asi-lo-senalan-las-organizaciones-internacionales-en-un-estudio-regional-sin-precedentes
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3Está bien que nos ocupemos de las indus-
trias creativas, pero la cultura, lo dice la 

Carta, es, en una perspectiva sustentable, algo 
más que lo industrial y tiene que ver con la 
creatividad de valores; algo que se hace des-
de hace muchos siglos, incluso antes de que 
existiera incluso nombres para las primeras 
revoluciones industriales.

4Da para mucho más todo este debate y 
debería dar para atender o prevenir la cen-

sura —venga de donde venga—, para excluir la 
mentira que no es lo mismo que la ficción y 
el maquillaje financiero, que siempre termina 
postulando que la cultura es lo último que 
debe ser considerado. Por eso mismo, conso-
lidar el derecho a la ciudadanía cultural en el 
Espacio Iberoamericano actual es una tarea 
impostergable. 

5Se piden conclusiones. Creo que están en 
lo dicho antes. Es necesario ya sea una 

declaración específica sobre “ciudadanía cul-
tural” o un anexo a la Carta Iberoamericana 
de Cultura que se refiera específicamente a 
este tema. Así como, también explicitar que 
el derecho a la cultura supone que, incluso 
en el desarrollo de las industrias creativas, no 
quede nadie afuera. En este sentido, ejercer la 
ciudadanía cultural implica defender el dere-
cho a expresarse y a que la actividad cultural 
sea respetada en todos sus aspectos, incluidos 
los derechos de autor que no se limitan a al-
gunos pocos. En este sentido, todos somos 
sujetos y ciudadanos con iguales derechos en 
la vida cultural. No importa cuál sea nuestra 
situación, clase social, género, etnia, religión, 
salud mental o vivir en una penitenciaría.

medidas impuestas de restricción de movilidad, sanitarias y 
demás, que implicaron la reducción drástica de actividades 
y de ingresos de miles de trabajadores y de emprende-
dores creativos. Informe ALADI Industrias Creativas y 
TIC - Julio - Agosto 2021 (http://www2.aladi.org › ALADI › 
SEC_di PDF) (accesado octubre 20 de 2021).
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CENTROS CULTURALES PERIFÉRICOS. 
PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN  
Y APUESTA POR LA INNOVACIÓN: 
¿ESTAMOS EN UN FINAL DE ETAPA?
Gemma Carbó

En España la descentralización de la cultura fue uno de los grandes objetivos de las políticas cultu-
rales democráticas a partir de los años ochenta. La inversión en equipamientos culturales fue una 
constante hasta las últimas décadas del siglo xx. Aquellos situados en espacios periféricos urbanos o 
rurales han sido, en muchos casos, ejemplos claros de innovación. En los últimos años, sin embargo, 
el cierre parcial o total de algunos museos y centros culturales especialmente singulares es motivo 
de preocupación y por ello, de análisis en este artículo. A partir de un breve repaso histórico, del 
análisis de estadísticas culturales y de algunos estudios de caso, se concluyen algunas tendencias o 
escenarios de futuro. 

Palabras clave: centros culturales, políticas culturales, derechos culturales, sostenibilidad.

LA CULTURA DESCENTRADA. PERSPECTIVA 
HISTÓRICA, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN 
ACTUAL EN ESPAÑA

Ateneos, casas de cultura y centros culturales

En su excepcional historia del libro y la lec-
tura, Irene Vallejo (2019) nos recuerda que 
los equipamientos culturales son tan anti-
guos como las ciudades. Con la aparición de 
la escritura se vinculan a la preservación del 
conocimiento y las obras de arte. Nuestras 
bibliotecas, museos, centros culturales tienen 
como gran referente la que se creó en Alejan-
dría en el siglo iii a. C. y que fue motivo de or-
gullo y conflicto por igual durante su historia.

La cultura y la educación fueron asimismo 
la gran apuesta en la configuración de los mo-
dernos estados nación a partir del siglo xviii 
en occidente. La Revolución industrial, la 

aparición de una nueva clase social y la Ilus-
tración como corriente cultural tienen su 
concreción en políticas públicas que empie-
zan a incluir derechos de ciudadanía más allá 
de los políticos, aquellos que hoy denomina-
mos como sociales y culturales. Los ateneos 
son los centros y equipamientos resultantes 
de estos procesos de cambio y nacen como 
espacios de reconocimiento y encuentro para 
intelectuales y pensadores, o como espacios 
obreros y populares orientados a la alfabeti-
zación en un sentido amplio. 

Durante el franquismo, muchos de estos 
ateneos fueron expoliados, como señala Neus 
Moran (2022) en un estudio reciente1. Los mo-
tivos de tal expolio eran políticos y económi-

1.  298 propiedades inmuebles requisadas por el régimen 
solo en Cataluña.
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cos según esta investigadora. El nuevo régimen 
estableció una planificación cultural propia. 
En 1953, España ingresa en la UNESCO y 
un primer impacto es el decreto de la Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas que, 
en 1956, reglamenta la creación y el funciona-
miento de las nuevas Casas de Cultura de ám-
bito provincial. Entre sus fines, se recogía que 
“deberán desarrollar una labor de formación 
cultural mediante la celebración de conferen-
cias, exposiciones, recitales, conciertos, teatros 
de ensayo, proyecciones cinematográficas edu-
cativas, visitas a lugares de interés artístico e 
histórico, etc.” (Cantero, 2022, p. 60).

La democracia abrió una nueva etapa para 
las políticas culturales. Entre 1980 y 2010 se 
aprobaron las principales leyes de cultura y 
se implementó el reparto de competencias 
previsto en la Constitución (Carbó, 2013). 
Las distintas administraciones públicas junto 
con la iniciativa privada o social realizaron 
grandes inversiones y actuaciones en materia 
de bibliotecas públicas y centros cívicos, así 
como acciones de recuperación del patrimo-
nio material e inmaterial, museos de historia 
local, de industria y de artes, salas de exposi-
ciones, etc. Algunos de los ateneos y centros 
culturales confiscados fueron retornados a 
las entidades supervivientes tras complicados 
pleitos jurídicos y las entidades bancarias que 
habían construido también durante la pos-
guerra, bibliotecas y centros culturales los 
cedieron a los Ayuntamientos de los munici-
pios en que estaban instalados.

¿Cómo eran estos equipamientos? Su pla-
nificación y control había sido estricta duran-
te el franquismo: “La superficie total oscilaba 
entre los 1.000 y los 2.000 m2, según fuesen 
municipales o provinciales y tuviesen unos 
servicios más o menos estandarizados, sin 
contemplar en esta superficie indicativa la po-
sibilidad de museos” (Cantero, 2022, p. 60).

A partir de los años ochenta y noventa, de 
acuerdo con la descentralización y el reparto 

de competencias, las distintas comunidades 
autónomas organizan la red de equipamien-
tos propios en función del número de habi-
tantes y según criterios de impacto territorial. 
Se definen las necesidades arquitectónicas 
básicas, las condiciones de seguridad y en de-
terminados casos, incluso, los perfiles profe-
sionales necesarios para su correcta gestión2. 

Muchas de estas instituciones culturales se 
ubicaban en ciudades y en edificios antiguos 
que se van actualizando y rehabilitando, pero 
se construyen también, como veremos, nue-
vos centros culturales de acuerdo con las exi-
gencias contemporáneas en barrios de nueva 
creación y, muy especialmente en ciudades 
medianas de carácter periférico. 

Nuevas centralidades y formas de participación 

Las leyes y los programas de las últimas dé-
cadas del siglo pasado querían responder a 
la necesidad de garantizar el acceso y la de-
mocratización de la cultura desde una pers-
pectiva avanzada de la visión ilustrada de las 
políticas culturales. 

Con el cambio de siglo, especialmente a 
partir de la primera declaración de derechos 
culturales del Grupo de Friburgo en 2007, la 
participación en la vida cultural pasa a ser 
estudiada como derecho fundamental reco-
nocido en la carta de derechos humanos. La 
declaración responde a un proceso largo de 
reflexión que tuvo una especial inflexión en 
2004 en el Fórum de las Culturas celebrado 
en Barcelona. 

La comisión de cultura de la Federación 
Española de Municipios y Provincias publica-
ba en 2003 un informe sobre los estándares de 
los equipamientos culturales en cuyo preám-
bulo explicitaba ya este incipiente cambio de 
paradigma: “Un cambio de paradigma que 

2.  Es el caso del decreto sobre personal técnico y directi-
vo de museos en Cataluña.
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tiene mucho que ver con la determinación 
explícita de nuevos derechos y de nuevos de-
beres para la acción institucional en materia 
de cultura” (FEMP, 2003, p. 5).

Las leyes autonómicas más recientes como 
la Ley Foral de Derechos Culturales de Nava-
rra (2019) o el Estatuto de Cataluña de 2006 
quieren dar respuesta a esta puesta en valor de 
los derechos culturales. En el caso de Catalu-
ña establece que “todas las personas tienen 
derecho a acceder en condiciones de igualdad 
a la cultura y al desarrollo de sus capacida-
des creativas individuales y colectivas” (EC, 
2006). Es importante señalar la cuestión final, 
pues el desarrollo de estas capacidades apare-
ce como aportación fundamental al concepto 
de participación y se vincula directamente a la 
educación y alfabetización cultural, así como 
a la necesaria consideración de la diversidad 
de realidades culturales que caracterizan hoy 
nuestras sociedades. 

Los equipamientos culturales periféricos  
o espacios de nueva creación

Esta nueva perspectiva de las políticas cul-
turales tiene su concreción en Cataluña en 
el Plan de Equipamientos Culturales con los 
denominados equipamientos de nueva gene-
ración: 

“En el marco del PECCat, se ha desarro-
llado una línea de trabajo para reflexionar 
y avanzar en la conceptualización de fór-
mulas de equipamientos culturales que, 
por su singularidad o especificidad, o por 
el hecho de tratarse de propuestas pione-
ras, innovadoras o con un alto componen-
te de anticipación, no permiten hacer una 
translación directa a la planificación del 
futuro inmediato” (Martínez, 2010, p. 35).

Son nuevos centros y espacios situados 
fuera de las rutas y mapas turísticos habi-

tuales, que huyen incluso de los cánones 
arquitectónicos establecidos y buscan en-
tornos alternativos en barrios degradados, 
en ciudades medianas y entornos rurales, 
pero que, sobre todo, plantean otra mira-
da sobre la práctica cultural y la creación 
artística contemporánea como derecho fun-
damental. 

“Con el cambio de década, siglo y mile-
nio emerge con potencia una nueva ge-
neración de espacios para la cultura: los 
obradores o talleres, orientados tanto a 
la formación de personas culturalmente 
activas como al desarrollo de iniciativas 
artísticas innovadoras, en general, con ro-
tunda dimensión comunitaria” (Miralles, 
2015, p. 53).

Sus contenidos y propuestas se mueven 
entre la creación contemporánea y las pro-
puestas culturales patrimoniales o museís-
ticas. En algunos casos se denominan con 
nombres propios a los que se añade la idea 
de centro cultural, centro de arte, laboratorio, 
fábrica de cultura o fábrica de creación. En 
otros casos, como el del Museo de la Vida 
Rural, se hibridan los espacios y se combinan 
los viajes y las nuevas funciones. El debate no 
es estéril, pues encierra un cambio radical de 
mirada sobre la función social y la aportación 
de la cultura al desarrollo sostenible. 

“La potencia de un centro cultural defini-
do por estas características se basa entonces 
en la suspensión de toda pretensión de cá-
tedra, en la retirada de la asunción de una 
autoridad jerárquica que emita el discurso 
desde un punto central, y en el abandono 
de la ambición de crear un Sujeto en ma-
yúsculas, una entidad que exista ensimis-
mada, apartada, en la vitrina. Su potencia 
es, pues, la ruptura del cristal que lo con-
gela” (Badia, 2015, p. 22).
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EL CIERRE DE ESPACIOS PERIFÉRICOS 
CULTURALES. ¿CRISIS O RECONVERSIÓN?

Esta inversión en equipamientos y espacios 
culturales de nueva generación tuvo una 
tendencia creciente hasta 2008-2010. Según 
Rubio y Rius (2015), España es, durante la 
primera década del siglo xxi, el país de Euro-
pa occidental con un mayor incremento del 
gasto público en cultura. 

Pero a partir de 2008 la situación se tuer-
ce. Un informe de Fundación Alternativas, 
dirigido por Enrique Bustamante, ponía el 
acento en el deterioro de las políticas públi-
cas culturales debido a la crisis: “Una crisis 
particular que, a falta de cumplimiento de las 
promesas de impulso al mecenazgo, lleva a la 

cultura española entera al borde del abismo” 
(Bustamante, 2013, p. 5). A la crisis econó-
mica y financiera se le añadirá la emergencia 
global generada por la pandemia mundial y 
el conflicto bélico actual en Europa con cifras 
preocupantes: 

“Aproximadamente, el 90% de los museos 
de todo el mundo cerraron en algún momen-
to durante la pandemia, y la UNESCO y el 
Consejo Internacional de Museos alertaron, 
ya en mayo de 2020, de que el 13% de ellos 
quizás no volverían a abrir sus puertas. Cual-
quier cierre permanente tendrá importantes 
consecuencias en los derechos culturales y el 
derecho a la educación de muchas personas, 
por lo que se debe hacer todo lo posible por 
evitarlos” (UN, 2020, p. 7).

Figura 1. Evolución del gasto de las administraciones públicas estatales, autonómicas y locales entre 2004 y 2012
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El cierre de espacios periféricos culturales no 
es un hecho reciente en España. La tendencia 
ha sido una constante en períodos de crisis. Por 
ejemplo, los datos del Centro de Documenta-
ción Teatral, comparativos por comunidades 
autónomas entre 1984 y 1992, nos hablan de 
decrecimiento de espacios escénicos en casi to-
das las comunidades (El País, 1992).

Lo excepcional en la situación actual es 
el carácter selectivo de estos cierres, que res-
ponde a una tipología de proyectos y espacios 
muy particular. Son museos, centros cultu-
rales y proyectos que nacen como apuestas 
arriesgadas desde situaciones periféricas, pre-
cisamente para evidenciar el potencial de la 
cultura en clave de desarrollo territorial. 

Sabemos que la inversión pública no 
siempre ha respondido a una lógica y una 
planificación de la construcción de estos es-
pacios en función de objetivos de ordenación 
territorial, como la que pretendía el PeCCAT 
o la FEMP. Rubio y Rius (2016) vinculan in-
cluso algunas de las grandes operaciones de 
construcción de nuevos centros culturales 

periféricos a la burbuja infraestructural pú-
blica, cuando no directamente a la especula-
ción inmobiliaria privada. En consecuencia, 
señalan ellos, la deuda contraída en la inver-
sión inicial viene a sumarse a los costes de 
mantenimiento de equipamientos poco fun-
damentados en las necesidades específicas y 
más orientados a brillar como objeto propio 
de creación arquitectónica y cultural. 

La crisis económica ha sido el gran argu-
mento de cierre o cambio de dirección de es-
tos equipamientos culturales singulares. Las 
razones aportadas se refieren a la necesidad de 
buscar la sostenibilidad o a la digitalización 
como alternativa a los costes de producción y 
mantenimiento de exposiciones o propuestas 
culturales, pero es probable que no sea este el 
único motivo. 

Estudios de caso

Hemos conversado con gestores culturales 
vinculados a espacios y proyectos que han 
sido cuestionados, cuando no cerrados, en 

Figura 2. Evolución del consumo y participación en espacios culturales en España 2005-2012. Incluye espacios naturales
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España en los últimos meses. Son casos muy 
distintos entre ellos que nos hablan de la di-
versidad de situaciones y tipologías de equi-
pamientos culturales afectados. Coinciden 
todos en su condición periférica o de nueva 
generación. 

El Museo de la Cerámica en Quart, Girona

Se inauguró en 2011 y en su página web, aún 
activa, se advierte que el museo está cerrado 
temporalmente. La propuesta nace de la ini-
ciativa local por recuperar un edificio histó-
rico industrial de producción de cerámica, 
una tradición que caracteriza este pequeño 
municipio cercano a Girona. El proceso de 
rehabilitación y adaptación museográfica del 
espacio duró seis largos años durante los cua-
les también se reordenó el entorno urbano. 
El proyecto buscaba posicionar la temática y 
consolidar así la feria anual de cerámica como 
factor de atracción de turismo, pero como se-
ñala su último director: 

“Cuando se decidió abrir el museo, sin 
duda ya se sabía que Quart es una pobla-
ción pequeña, sin demasiado atractivo 
turístico ni muchos servicios periféricos 
que pudieran ayudar a generar un gran 
volumen de público. Si el proyecto salió 
adelante es porque el municipio tiene un 
patrimonio material e inmaterial vincula-
do al barro, especialmente el barro negro, 
de gran interés. Por esta importancia, en 
2000, el municipio fue declarado Zona de 
Interés Artesanal y posteriormente Zona 
de Oficio Singular por parte de la Genera-
litat de Cataluña. El objetivo del Museo, 
por lo tanto, más que aspirar a tener un 
gran número de visitantes, tenía que ser 
posicionar Quart en el mapa cultural y 
artesanal. Tenía que salvaguardar el patri-
monio material e inmaterial. Y tenía que 
fomentar la investigación sobre este patri-

monio, para que quedara por generaciones 
futuras en un momento en que el oficio 
está en vías de desaparecer” (Joan Vicens, 
exdirector del museo).

A lo largo de los últimos años, el museo 
había logrado generar alianzas para el desa-
rrollo de un servicio educativo y para la ge-
neración de comunidad con los profesionales 
de la cerámica y los investigadores de esta 
tradición. Destacaban sus líneas de innova-
ción incorporando la mirada de los artistas 
contemporáneos sobre el tema o la reflexión 
sobre la cuestión de género, ofrecía propues-
tas familiares conectadas con el entorno na-
tural y había establecido partenariados para 
posicionar el municipio y conectar este patri-
monio inmaterial como factor de atracción 
del turismo de la Costa Brava. Su director fue 
destituido de un cargo público que hoy sigue 
vacante. 

El caso del CDAN en Huesca

Es otro ejemplo de retroceso de un proyec-
to cultural periférico de carácter innovador 
vinculado a la reflexión e investigación sobre 
nuestra relación estética y social con la natu-
raleza. Según su último director, “es un claro 
ejemplo de cómo la institución política ha 
utilizado la pandemia como excusa, primero 
para dejarlo sin actividades, anular su inde-
pendencia y convertirlo finalmente en una 
sala de exposiciones más del gobierno de Ara-
gón” (Juan Guardiola, exdirector del centro).

El CDAN se gestiona desde su creación 
por una figura fundacional que, lejos de 
aportar autonomía, ha seguido vinculando 
la gestión a la política pública. Las últimas 
decisiones del patronato “han supuesto un 
recorte radical de presupuesto que no garan-
tiza ni su conservación como espacio y co-
lección, ni su actividad como museo-centro 
cultural” (Vozmediano, 2020). 
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La tarea realizada por las direcciones para 
articular un espacio de pensamiento crítico 
y educación en torno a la naturaleza, la sos-
tenibilidad y el cambio climático había sido 
reconocida y aplaudida por buena parte de la 
ciudadanía y por los profesionales del sector, 
que han expresado de forma clara su rechazo 
generalizado a estas decisiones: “No quiero 
terminar sin dejar constancia aquí del rechazo 
generalizado que han provocado las recien-
tes decisiones del patronato de la Fundación 
Beulas” (Vozmediano, 2020).

Otros centros y proyectos

Casos paradigmáticos de paralización de los 
proyectos iniciales son, sin duda, también el 
de La Laboral Centro de Arte (J. L. A, 2017) 
o el de Medialab Prado en Madrid, que sigue 
esperando el traslado a un nuevo espacio y 
sin nombramiento de nueva dirección (Fan-
jul, 2021). 

El proyecto de Centro de Arte y Creación 
Industrial La Laboral, nacido en 2007, es “una 
mezcla de oportunidad, casualidad y necesi-
dad de vincular arte e innovación industrial 
aprovechando el gran proyecto de recupera-
ción de la Universidad Laboral, un proyecto 
nunca terminado del franquismo en Gijón” 
(Jorge Fernández de León, gestor cultural).

Se trataba, sin duda, de una apuesta inno-
vadora claramente alineada con la visión de los 
nuevos centros culturales periféricos de los que 
hablaba Badia (2005). El centro fue definido 
de forma participada y consensuada, trabajan-
do a lo largo de dos años con pensadores y 
empresas que situaron la sostenibilidad como 
eje de reflexión y redefinición de las formas 
de producción en la creación contemporánea. 
Nació con un presupuesto público-privado 
significativo, que le permitió durante los pri-
meros años combinar las funciones expositivas 
con el eje de participación, creación e innova-
ción artística y social que se proponía. 

La crisis se inició con el recorte explíci-
to a su presupuesto del gobierno de Álvarez 
Cascos, que se mantuvo con el siguiente go-
bierno socialista. Se renunció al diálogo y a la 
alianza con las empresas privadas y sus funda-
ciones, abandonando el proyecto inicial con 
intención evidente de cerrar progresivamente 
el espacio. Una organizada comunidad socio-
cultural del territorio sigue apostando por la 
idea. Gracias a ello se ha conseguido mante-
ner el centro y nombrar una nueva dirección, 
aunque está por ver si se podrá recuperar el 
apoyo económico para su mantenimiento es-
tructural. 

Todos estos centros y proyectos habían 
apostado por situar la cultura y el arte en-
tendiéndolos, como dice Antonio Monegal 
(2022), como caja de herramientas para pen-
sar y construir, desde las periferias, nuevas 
realidades y posibilidades socioeconómicas, 
apostando por la sostenibilidad en su senti-
do más amplio. Todos ellos iban más allá del 
concepto de producto cultural para el mer-
cado turístico o de las industrias creativas, e 
intentaban ofrecer espacios y propuestas de 
actividades que hicieran posible la participa-
ción y creación compartida de otros modelos 
de desarrollo territorial o escenarios de futuro.

Otros ejemplos representativos de esta si-
tuación crítica son el de la nave Daoiz y Velar-
de en Madrid, que lleva cerrada tres años por 
una gotera (Brascia, 2022), o el caso de algu-
nos proyectos que ni tan solo dependían de 
un espacio físico que los condicionara, como 
el de La Colectiva Errante, cuyo promotor, 
Iván Hernández, nos compartía en esta en-
trevista: 

“La Colectiva Errante es un proyecto que 
arrancamos en 2013 en Plasencia, en el nor-
te de Cáceres, y que ahora mismo tenemos 
en pausa. No es un centro cultural con in-
fraestructura al uso, ni siquiera hemos te-
nido nunca una sede física para reunirnos, 
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salvo cafeterías o casas particulares, ya que 
siempre hemos ido a trabajar a los lugares 
propios de los colectivos con los que hemos 
colaborado: personas con discapacidad, 
personas presas, mujeres interesadas en el 
arte contemporáneo, centros de profesora-
do… o hemos utilizado espacios públicos 
cedidos para la ocasión. Por tanto, nuestra 
infraestructura siempre ha sido la fuerza 
humana que hemos aportado. El desgaste 
administrativo y fiscal, la falta de apoyos 
continuados, las estrategias de las subven-
ciones públicas, que no nos permitían co-
brar por nuestro trabajo, etc., nos han ido 
minando y, aunque nominalmente se nos 
reconoce en la zona, nos encontramos en 
un momento difícil para continuar; más 
aún con el golpe de la pandemia” (Iván 
Hernández, promotor del proyecto).

ESCENARIOS DE FUTURO: 
SOSTENIBILIDAD Y DIGITALIZACIÓN

La sostenibilidad es el eje de reflexión en to-
dos estos nuevos centros culturales, fábricas 
de creación, o museos con mirada contem-
poránea, pero su propia continuidad parece 
estar en cuestión. La situación es preocupante 
y no únicamente atribuible a la crisis econó-
mica. En términos políticos, la fina línea en-
tre el intervencionismo y el populismo dibuja 
escenarios de futuro que pueden ser más o 
menos distópicos, según si podemos o no 
gestionarlos como ciudadanía comprometida 
con nuestros derechos fundamentales. 

Martín Zamorano advierte de las primeras 
tendencias de la ultraderecha en Europa. En 
Hungría, por ejemplo, “en 2010, el Ministe-
rio de Cultura fue rebajado a una Secretaría 
del Ministerio de Recursos Humanos. Desde 
entonces, mediante una retórica de moderni-
zación de las instituciones culturales, se refor-
zaron particularmente las bibliotecas, museos y 
casas de cultura tradicionales” (Martín, 2019).

En un artículo reciente, Rubio y Rius 
(2022) analizan la nueva política cultural 
de la izquierda, surgida de los movimientos 
populares del 15M, e identifican las grandes 
cuestiones detonantes de la exigencia de cam-
bio; entre las cuales, los recortes en los pre-
supuestos públicos agravados, como hemos 
visto, a partir de 2008 con la gran crisis finan-
ciera global. 

A ello hay que añadir la pérdida absoluta 
de confianza ante la institucionalidad tam-
bién en el caso de la cultura. 

En los casos analizados es evidente que 
ha habido una clara injerencia política en sus 
orientaciones y prestaciones establecidas. La 
causa o consecuencia de ello es la falta de un 
modelo de gestión que garantice su continui-
dad como servicio público fundamental. Una 
falta de modelo que no ha permitido consoli-
dar a los equipos y profesionales ni canalizar 
la inversión privada.

Los centros y proyectos analizados han te-
nido que hacer frente, asimismo, a los costes 
derivados del mantenimiento estructural de 
los edificios, a menudo rehabilitados y poco 
adaptados a las nuevas necesidades ambien-
tales. En un futuro inmediato, será necesario 
imaginar espacios culturales de pequeño ta-
maño como activadores de la gestión cultu-
ral con criterios de sostenibilidad ambiental y 
adaptados a los contextos y entornos. 

La digitalización puede aportar soluciones, 
sin duda, a los costes elevados de producción 
o abrir alternativas para mejorar la eficacia en 
la gestión estructural y ambiental de estos cen-
tros. Es el caso de las exposiciones online y de 
algunos museos sin cuerpo que están apare-
ciendo en los últimos años. Los nuevos forma-
tos permiten crear, ciertamente, experiencias 
estéticas y culturales nunca imaginadas y apa-
recen centros específicos con esta orientación, 
como el centro Ideal en Barcelona.

Pero la digitalización no es la panacea 
(Peña, 2022). A pesar de la creciente oferta de 
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propuestas digitales y los datos espectaculares 
de consumo de productos aparentemente in-
clusivos y económicos como los videojuegos 
o las experiencias de realidad aumentada, la 
brecha digital sigue agrandándose. Se avanza 
lentamente y poco en la aplicación de este 
potencial digital a la Administración pública 
en clave de gobiernos abiertos, participación 
y transparencia. Como veíamos en el caso de 
la Colectiva Errante, ello no implica una me-
jora significativa en la agilidad de las tramita-
ciones, por ejemplo. 

En el último informe sobre la felicidad 
(2022) presentado recientemente, se despren-
de que la confianza social en las instituciones 
públicas es un factor importante para lograr 
mejores resultados. Para recuperarla, en el 
caso de la cultura, será necesario establecer 
claramente los objetivos de gestión pública 
y proceder a su evaluación de manera con-
tinuada.

CONCLUSIONES

Los espacios culturales han caracterizado 
nuestra vida en común desde la antigüedad. 
En España, los distintos regímenes o etapas 
políticas han establecido modelos propios 
de creación y gestión de estos espacios o 
equipamientos en función de sus ideologías. 
La recuperación de la democracia permitió 
consolidar, en una primera etapa, los centros 
culturales históricos como los museos, archi-
vos y bibliotecas. Los años noventa vieron 
florecer una nueva generación de centros, 
sobre todo vinculados al arte y la creación 
contemporánea. En este contexto, surgen o 
evolucionan centros culturales de carácter 
periférico con apuestas arriesgadas e innova-
doras de vinculación entre arte, comunidad, 
territorio y sostenibilidad.

A partir de 2008, la crisis económica, refle-
jada rápidamente en los recortes presupues-
tarios, se agudiza con la crisis de modelo e 

institucional, derivada de la nueva percepción 
de la cultura como derecho fundamental. He-
mos analizado algunos datos de inversión y 
consumo y hemos conversado con gestores 
culturales responsables de algunos de estos 
centros y proyectos periféricos singulares. 
Todo ello nos abre algunas vías de reflexión 
para orientar las políticas culturales de futuro. 

1La inversión pública alcanzada en etapas 
anteriores será difícilmente recuperable, 

así como el consumo de bienes y servicios 
culturales, que se verá duramente afectado 
por el contexto de crisis global. En este sen-
tido, es necesaria una reorientación de la in-
versión hacia aquello que sea más relevante 
para la activación de los centros y propuestas 
culturales y el impulso a la participación. A 
nuestro modo de ver, los equipos de profe-
sionales. 

2La garantía de participación en la vida 
cultural deberá ser especialmente consi-

derada en barrios periféricos y en los entor-
nos rurales, buscando fórmulas imaginativas 
y adaptadas a cada realidad. Probablemente 
deberíamos ser capaces de superar la división 
sectorial y superespecializada de los equipa-
mientos convencionales y buscar fórmulas 
híbridas entre ellos. Ejemplos como los ana-
lizados, algunas bibliotecas o museos —como 
el Museo de la Vida Rural— demuestran que 
es posible articular diálogos entre las artes 
contemporáneas y las colecciones etnológicas 
o entre las funciones de preservación y las de 
innovación.

3La Administración pública deberá seguir 
apoyando la preservación de las coleccio-

nes, los monumentos, los archivos y el patri-
monio literario, así como el mantenimiento 
de edificios y equipamientos o su adaptación 
en clave de sostenibilidad, pero tal vez será 
necesario consensuar socialmente la redistri-
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bución de estos esfuerzos y la focalización en 
proyectos singulares que contribuyan al de-
sarrollo territorial. Para ello deberá trabajar, 
más que nunca, en alianza con las empresas y 
las organizaciones del tercer sector buscando 
nuevos modelos de mecenazgo y apoyando 
formatos de inversión en clave de responsa-
bilidad social y empresarial3.

4Los retos establecidos por la comunidad 
internacional en la agenda 2030 impli-

can de forma directa la cultura como cono-
cimiento acumulado, pero sobre todo como 
espacio de creación e imaginación, de nuevos 
relatos, de encuentro, debate y construcción 
de nuevas confianzas. Para dar respuesta a 
esto, los centros culturales y sus profesiona-
les deberán aprender de las experiencias, de 
los errores y aciertos de estos centros perifé-
ricos que ya en su momento apostaron por 
la innovación.

5Para recuperar la confianza en la institu-
ción será necesario un gran ejercicio de 

transparencia e impulso a las potencialidades 
de la digitalización para reducir la burocracia 
y especificar los objetivos de servicio público. 
Deberá ir acompañado de procesos continua-
dos de medición de impacto y evaluación de 
estas políticas públicas para dar seguimiento y 
visibilidad a los cambios efectivos en la mejo-
ra de las condiciones socioculturales, econó-
micas y ambientales de los territorios en los 
que se inscriban. Solo en base a estos datos 
y argumentos será posible defender los dere-
chos fundamentales frente a los organismos 
de Naciones Unidas como garantía frente a 
los populismos. 

La última generación de proyectos y espa-
cios culturales aparecidos en las periferias ru-

3.  Un ejemplo de estos nuevos modelos es el de la Fun-
dación Carasso y el fondo de inversión Tiina.

rales y urbanas señalan tendencias y aportan 
aprendizajes que sería importante aprovechar 
para definir nuevas políticas culturales, su cie-
rre o disfunción debe ser motivo de alarma.
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LA GESTIÓN EMPRESARIAL  
DE LAS GALERÍAS DE ARTE:  
UNA APROXIMACIÓN  
DESDE SU INFORMACIÓN  
ECONÓMICO-FINANCIERA
Alicia Mateos-Ronco

La propuesta de actuaciones para el desarrollo de modelos de negocio sostenibles en las galerías 
de arte en España debe surgir de un adecuado conocimiento de su realidad. Este trabajo realiza un 
análisis de la situación económico-financiera de las galerías de arte constituidas en forma societaria, 
así como de su evolución en los últimos años, a partir de la información contable depositada en el 
registro mercantil.

Palabras clave: galerías de arte, análisis económico-financiero, dimensión empresarial, sostenibili-
dad, gestión empresarial.

INTRODUCCIÓN

Las galerías de arte son el agente intermedia-
rio más importante en el mercado del arte 
contemporáneo, al posibilitar la visibilidad 
de los artistas y representar su nexo de unión 
con sus potenciales compradores y demás 
agentes del mercado. Desempeñan un rol 
fundamental tanto en la valoración como 
en la intermediación del arte. Contribuyen 
a construir el valor del mercado, seleccio-
nando un limitado número de artistas cuyo 
trabajo lanzan al mercado (Smith Maguire y 
Matthews, 2012) y ofrecen garantía del valor 
de la obra que exponen y de los artistas que 
representan (Díaz, 2016).

El cambiante clima político-económico y 
la influencia de este en todos los sectores de 
actividad ha modificado los valores, las rela-
ciones económicas y las realidades en el cam-

po de las artes y la cultura. Los tradicionales 
objetivos socioculturales en los que se funda-
menta la planificación estratégica de las or-
ganizaciones culturales han sido desplazados 
por las condiciones económicas del entorno. 
Los términos y las herramientas propios de 
la gestión empresarial tradicionalmente uti-
lizados en el sector privado han enraizado 
en las organizaciones artísticas (Abdullah et 
al., 2018). Las restricciones económicas im-
ponen una nueva óptica para los gestores de 
estas organizaciones, donde la orientación al 
mercado, la generación de ingresos y la sos-
tenibilidad económica deben estar en la base 
de sus actividades.

Este contexto económico, agravado por la 
crisis sanitaria de la pandemia de COVID-19, 
es el origen de la difícil situación económica 
por la que atraviesan muchas de las galerías de 
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arte del mercado de arte contemporáneo, con 
ingresos insuficientes que, en muchas ocasio-
nes, desembocan en el cierre de las mismas. 
La galería es una industria cultural, pero con 
clara vocación de negocio, dado que su sub-
sistencia depende de los ingresos que genere. 
Sin embargo, el galerista en ocasiones no se 
comporta como un empresario, con objetivos 
económicos, lo que puede llevarlo al fracaso 
(Díaz, 2016). Este hecho evidencia la nece-
sidad de reorientar el actual modelo de ne-
gocio de las galerías de arte contemporáneo 
de acuerdo a formas innovadoras de creación 
de valor social y económico que permita la 
consecución de una sostenibilidad financiera 
estable (Pérez, 2021).

Las políticas públicas de sostenimiento a 
estas entidades deben focalizarse en sus nece-
sidades, lo que requiere un adecuado cono-
cimiento de su situación actual, así como de 
los retos que se han visto obligadas a afrontar 
y la forma en que lo han hecho. La propuesta 
de medidas o actuaciones para el desarrollo de 
modelos de negocio sostenibles en las galerías 
de arte, como una herramienta para la crea-
ción de valor social y económico, debe surgir 
de un adecuado conocimiento de su realidad. 
El objetivo de este trabajo es realizar un aná-
lisis de la situación económico-financiera de 
las galerías de arte contemporáneo españolas, 
constituidas en forma societaria, así como de 
su evolución en los últimos años. Para ello, 
se utiliza la información contable de una 
muestra de galerías de arte contemporáneo 
que hayan depositado sus cuentas anuales en 
el Registro Mercantil. Se realiza además un 
análisis segmentado, organizando la muestra 
en grupos en función del tamaño, con obje-
to de identificar comportamientos diferentes 
respecto a esta variable. Para llevar a cabo el 
estudio se seleccionan y calculan las magni-
tudes y ratios considerados más relevantes a 
la hora de establecer comparaciones entre los 
grupos identificados, con relación a distintos 

aspectos clave que definan su situación eco-
nómica y financiera. Finalmente, se extraen 
las principales conclusiones, aportando pro-
puestas orientadas a mejorar sus perspectivas.

CARACTERIZACIÓN EMPRESARIAL  
DEL SECTOR DE LAS GALERÍAS DE ARTE

La disponibilidad de información estadística 
objetiva y específica del sector de las gale-
rías de arte en las bases de datos públicas es 
prácticamente nula. El Directorio Central de 
Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) arroja en 2019 (último 
año disponible), una cifra total de 141 231 en-
tidades registradas en el código CNAE (2009) 
477. Comercio al por menor de otros artículos en 
establecimientos especializados; de los cuales, un 
69% corresponden a personas físicas. Esta 
agrupación constituye una miscelánea de ac-
tividades entre las que se ubican las galerías 
de arte, pero también otras muchas de natu-
raleza diversa y heterogénea. 

Tampoco el Anuario de Estadísticas Cul-
turales de 2021 del Ministerio de Cultura y 
Deporte ofrece información al respecto. Los 
resultados estadísticos más significativos se 
refieren al sector de la cultura en general y 
cuando se desagregan en sectores específicos 
relacionados con el ámbito cultural, no se seg-
menta información del sector de las galerías 
de arte. Esta ausencia de visibilidad dificulta 
la caracterización del sector objeto de estu-
dio. La titularidad de una buena parte de las 
galerías de arte corresponde a personas físicas, 
de las que no parece existir información pú-
blica. La información estadística existente se 
refiere a todo el CNAE 477, que engloba a las 
galerías, pero también a otras entidades que 
realizan actividades heterogéneas y que no es 
posible desagregar.

Según McAndrew et al. (2021), en 2020, el 
sector de las galerías de arte en España esta-
ba formado por 2.400 empresas registradas, 
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incluyendo galerías, comerciantes privados y 
tiendas de antigüedades. De estas, alrededor 
de 600 se estima que representan al menos 
un 80% de las ventas sectoriales. La mayoría 
son empresarios individuales que se dedican 
a este negocio por la estrecha relación que 
tienen con el arte y no piensan tanto en los 
beneficios que van a obtener de la actividad 
económica realizada, sino como una forma 
de fomentar el arte y la cultura en la sociedad. 
La mayoría de ellos operan en el mercado pri-
mario, promocionando a artistas jóvenes y de 
mediana carrera. Se trata de galerías peque-
ñas, en su mayoría microempresas, con 2 o 
menos trabajadores en el 63,5% de los casos 
y entre 3 y 5 empleados en un 31,7%. El vo-
lumen de facturación es inferior a los 500 000 
euros en el 85% de las galerías. Aun así, en las 
ciudades más importantes (Madrid, Barcelo-
na) hay ciertas galerías con grandes niveles 
de facturación, dedicadas principalmente a 
operar en el mercado secundario. 

Las ventas agregadas del sector de las ga-
lerías en 2020 se cifran en 236 millones de 
euros, representando el 76% del total del mer-
cado español del arte y una caída del 10% en 
la cuota interanual (McAndrew et al., 2021). 
Las ventas experimentaron, como en casi to-
dos los sectores empresariales, el efecto de-
rivado de la crisis del COVID, en un sector 
sumamente dependiente de viajes, ferias, ex-
posiciones y eventos, la mayoría de los cua-
les fueron cancelados ante la alerta sanitaria. 
El efecto de estas cancelaciones es evidente 
si se considera que, en el año 2019, la cuo-
ta de ventas realizadas en las propias galerías 
(43%) estaba prácticamente a la par con las 
realizadas en ferias y eventos (42%). En 2020 
la proporción de ventas realizadas por las ga-
lerías en ferias de arte se redujo hasta el 14% 
lo que motivó que muchas de ellas se vieran 
abocadas a desarrollar estrategias de negocio 
on-line, como medio para asegurar su super-
vivencia. Las ventas de arte on-line pasaron 

del 11% de 2019 (incluyendo los OVR on-line 
viewing rooms o salas de visualización en línea 
de ferias de arte) hasta el 30% de 2020 (inclu-
yendo los OVR). 

METODOLOGÍA

La información contable de las galerías de arte 
procede de la base de datos SABI (Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos), de la empresa 
Bureau van Dijk, que contiene información 
contable de alrededor de 2,6 millones de em-
presas españolas que han depositado sus cuen-
tas anuales en el Registro Mercantil. Se realiza 
una búsqueda filtrando los siguientes criterios: 
descripción de actividad literal contenien-
do las palabras “galería arte”; código CNAE 
(2009) 4778 “Otro comercio al por menor de 
artículos nuevos en establecimientos especia-
lizados”; forma societaria (sociedad anónima, 
sociedad limitada, cooperativa, comunidad de 
bienes y otras formas jurídicas) y empresas que 
tengan cuentas anuales disponibles de los úl-
timos 5 años (2016 a 2020, ambos inclusive) 
de forma ininterrumpida. Se ha elegido este 
horizonte temporal en atención a la infor-
mación previa que señala los años 2010-2012 
como los de mayores cierres en las galerías de 
arte contemporáneo (McAndrew, 2017). Situar 
el año de inicio del análisis en 2016 concede 
un margen prudencial para que estas nuevas 
entidades se hayan asentado en el mercado y 
resulte pertinente estudiar su evolución.

Se obtienen un total de 115 empresas. Se 
realiza sobre esta muestra una depuración 
manual, revisándolas una a una, para elimi-
nar empresas extinguidas, inactivas o que 
presenten datos inconsistentes o ausentes, así 
como aquellas cuya actividad principal no es 
la propia de una galería de arte contemporá-
neo, a pesar de su clasificación CNAE1. Tras 

1.  Se eliminan las empresas con actividades mixtas, que 
incluyen, entre otras, formación, consultoría, interiorismo, 
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esta selección, el número final de empresas 
en la muestra es de 100. El tamaño muestral, 
para un nivel de confianza del 95% y un error 
máximo permitido del 10%, es de 93 entida-
des, por lo que la selección realizada resulta 
representativa de la población que analizar2.

Para efectuar el análisis segmentado por 
tamaño se ha desestimado la posibilidad de 
utilizar los estratos de clasificación de em-
presas de la legislación contable y mercantil3, 
dado que las magnitudes que los definen son 
difícilmente aplicables a las galerías, entida-
des que raramente superan los 5 trabajadores 
y los 500 000 euros de facturación anual, es 

restauración u organización de eventos. De esta forma, las 
empresas resultantes en la muestra presentan actividades 
relacionadas directamente con la exposición y comercializa-
ción de obras de arte.
2.  Se asume una población finita, constituida por las 
2.400 galerías de arte que, según estimaciones, existían en 
España en 2020.
3.  Basada en la Recomendación de la Comisión Europea, 
de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempre-
sas, pequeñas y medianas empresas, que define las mi-
croempresas como aquellas entidades que ocupan a menos 
de 10 personas y cuyo volumen de negocio anual (o volumen 
total de activo) no supera los 2 millones de euros.

decir, microempresas mayoritariamente. Se 
han definido unos estratos ad hoc que per-
mitan un mejor análisis de las diferencias en 
atención a su tamaño real. La Figura 1 refleja 
la distribución de las entidades de la muestra 
según la facturación (importe neto de la cifra 
de ventas) del último año disponible. 

Se dividen las galerías de la muestra en dos 
grupos: el Grupo 14, que engloba a las gale-
rías pequeñas, integrado por las 61 entidades 
con facturación inferior a los 250 000 euros 
(el 61% de las entidades), y el Grupo 2, que 
aglutina a las galerías mayores, integrado por 
las 39 entidades que facturan más de 250 000 
euros. Se realiza la agregación de los balances 
y las cuentas de resultados de las empresas 
de cada grupo, calculándose las variables uti-
lizadas para el análisis en las galerías peque-
ñas, por un lado, y en las galerías grandes, 
por otro.

4.  Se ha utilizado una identificación numérica de los gru-
pos para evitar una denominación que induzca a error, al no 
corresponder con las magnitudes legales de clasificación 
de empresas (pequeñas, medianas, grandes).

Figura 1. Distribución del número de galerías de la muestra según facturación (2020)

Fuente: elaboración propia.
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APROXIMACIÓN ECONÓMICA  
Y FINANCIERA A LAS GALERÍAS  
DE ARTE CONTEMPORÁNEO

 Caracterización de la muestra 

Las ventas de las galerías de arte de la muestra 
presentan una tendencia creciente desde 2015 
y una recuperación constante hasta 2019 (Fi-

gura 2), aunque con tasas de crecimiento 
menores y un ligero retroceso en 2017. Este 
crecimiento se observa también en los resul-
tados empresariales, con tasas de crecimiento 
en general mayores a las de las ventas, reve-
lando así un esfuerzo por controlar en mayor 
medida los gastos asociados a la actividad 
(Figura 3). Esta contención de gastos es la 
razón que les ha permitido salvar retrocesos 

Figura 2. Evolución de las ventas (INCN) y resultado antes de impuestos

Fuente: elaboración propia.
Valores medios de las galerías de la muestra.

Figura 3. Variación (%) de las ventas (INCN) y resultado

Fuente: elaboración propia.
Valores medios de las galerías de la muestra.
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de las ventas en años más desfavorables, man-
teniendo unos resultados empresariales posi-
tivos. Así fue por ejemplo en 2020, año en 
que las galerías lograron mantener, en gene-
ral, resultados positivos, a pesar del desplome 
de las ventas, próximo al 30%. Existen, sin 
embargo, notables diferencias en el compor-
tamiento de las ventas, gastos y resultados 
entre las galerías, atendiendo a su dimensión 
empresarial. Las variables descritas para la 
totalidad del grupo, así como su evolución, 
parecen responder con bastante similitud a 
la situación de las galerías de mayor tamaño, 
alejándose, no obstante, del comportamiento 
de las galerías más pequeñas, como se verá 
posteriormente.

En la composición de las inversiones (acti-
vo) predomina el peso relativo de los activos 
corrientes (Figuras 4 y 5), es decir, bienes y 
derechos que se esperan vender, consumir o 
realizar en un plazo máximo de doce meses 
(existencias y realizable), así como el efectivo. 
Destaca la partida de las existencias, bienes 
comercializados por las galerías (obras de 
arte), con un peso relativo próximo al 50% 
del activo total en ambos grupos. El elevado 

valor económico de estos bienes explica esta 
relevancia en el conjunto de las inversiones, 
no apreciándose diferencias significativas con 
relación a los años anteriores, ni entre los dos 
grupos de galerías. El menor peso de las in-
versiones a largo plazo (activos no corrientes) 
podría deberse a que las empresas realizan su 
actividad mayoritariamente en locales que 
no son de su propiedad, destacando que, en 
el caso de las galerías del grupo 2 (grandes), 
solo un 40% de estos activos corresponden 
al inmovilizado material (locales, instalacio-
nes, mobiliario, etc.), estando el resto repre-
sentado por activos de naturaleza financiera 
(inversiones financieras y participaciones en 
empresas). En las galerías del grupo 1 (pe-
queñas) este porcentaje es del 70%, siendo 
mucho menores sus activos de naturaleza 
financiera. Por lo que respecta al realizable 
(derechos de cobro con clientes y deudores 
varios e inversiones financieras a corto plazo), 
en las galerías del grupo 1 el 70% corresponde 
a créditos concedidos a clientes, mientras que 
en las galerías mayores (grupo 2) estos cré-
ditos solo representan el 33% del realizable 
total, correspondiendo el resto a inversiones 

Figura 4. Composición del balance de las galerías Grupo 1 (pequeñas). 2020

Fuente: elaboración propia.
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financieras a corto plazo. Este hecho se debe 
al incremento de los plazos de cobro de sus 
clientes, que experimentaron las galerías de 
menor tamaño en 2020, pasando de un pla-
zo medio de cobro en torno a los 90 días en 
2018 y 2019, a más de 200 días en 2020, evi-
denciando así serios problemas de cobro. En 
las galerías de mayor tamaño también se ha 
producido un incremento del plazo de cobro 
en 2020, pero mantienen plazos muy adecua-
dos, pasando de un plazo medio de 15 días en 
2018 y 2019 a 25 días el último año. También 
es destacable el elevado peso relativo del efec-
tivo en las galerías del grupo 2, que duplica la 
cifra del otro grupo.

La estructura financiera (patrimonio neto 
y pasivo) está decantada hacia la financiación 
propia, de forma más acusada en el caso de 
las galerías de mayor tamaño (80% de patri-
monio neto), mostrando así elevados niveles 
de conservadurismo y aversión al riesgo en 
sus decisiones de financiación. En la financia-
ción ajena (pasivo) predomina la deuda a cor-
to plazo (pasivo corriente), en detrimento de 
la deuda a largo plazo (pasivo no corriente). 
Es relevante destacar, como se verá posterior-
mente, que en las galerías de mayor tamaño 

(grupo 2) el mayor porcentaje de este pasivo 
corriente corresponde a las deudas con pro-
veedores y suministradores de bienes, mien-
tras que en las galerías del grupo 1 (pequeñas) 
el 65% de la deuda a corto plazo es deuda 
con entidades financieras, representando la 
financiación de los proveedores y acreedores 
comerciales solo una mínima parte de la deu-
da corriente total.

La principal fuente de ingresos son las 
ventas (importe neto de la cifra de negocio), 
pero, en el caso de las galerías de menor ta-
maño, también se puede apreciar una cierta 
incidencia (13% de los ingresos totales) de 
otros ingresos de explotación (subvenciones 
de explotación, ingresos por arrendamientos, 
ingresos de propiedad industrial cedida en 
explotación, ingresos por comisiones, servi-
cios diversos, etc.). Los gastos relacionados 
con la actividad (personal y otros gastos de 
explotación) suponen para las galerías las 
partidas con mayor incidencia en sus resul-
tados, representando en el caso de las galerías 
de mayor tamaño prácticamente el 90% de 
sus ingresos y más del 100% en el caso de las 
galerías menores. Sin embargo, el peso rela-
tivo de los gastos de personal es mayor en las 

Figura 5. Composición del balance de las galerías Grupo 2 (grandes). 2020

Fuente: elaboración propia.
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galerías de menor tamaño, mientras que los 
otros gastos de explotación (compras, amor-
tizaciones, arrendamientos, reparaciones y 
conservación, seguros, transportes, servicios 
de profesionales independientes, publicidad 
y relaciones públicas, suministros, etc.) tie-
nen algo más de incidencia en las de mayor 
tamaño. 

Resultados

La incertidumbre sobre la situación econó-
mica y las medidas restrictivas de la actividad 
como consecuencia de la crisis sanitaria han 
supuesto un freno para la demanda de bienes 
y servicios, originando una caída notable en 
la facturación de la mayoría de las empresas. 
Este efecto ha sido muy heterogéneo, pero 

Figura 6. Cuenta de resultados de las galerías Grupo 1 (pequeñas). 2020

Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Cuenta de resultados de las galerías Grupo 2 (grandes). 2020

 
Fuente: elaboración propia.
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el descenso en los ingresos ha sido especial-
mente notable en algunos sectores de activi-
dad; entre ellos, el de los servicios sociales y 
culturales, con una caída superior al 20% en 
2020 según la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria. Por tamaños, las microempre-
sas son las que han experimentado mayores 
retrocesos en sus ventas. En las galerías de 
arte, la negativa evolución de los ingresos y 
los costes existentes han impactado negativa-
mente en los resultados, como en casi todos 
los sectores de actividad.

Las ventas de las galerías de arte pequeñas 
(Figura 8) muestran crecimientos que se ve-
nían ralentizando desde 2016 y que en 2020 
experimentan una importante caída (superior 
al 50%). Además, el aumento de los gastos re-
lativos a la actividad, que, salvando algunas 
excepciones, presentan un incremento supe-
rior al de los ingresos, han tenido un impacto 
negativo en los resultados. En el año 2020, 

la dependencia de estas empresas de ferias, 
viajes, exposiciones y eventos, que fueron 
mayoritariamente cancelados como conse-
cuencia de la pandemia, ha conseguido miti-
gar parcialmente el desplome de los resultados 
empresariales, consecuencia de la notable re-
ducción (aunque menor a la de las ventas) de 
los gastos de explotación. La reducción de los 
gastos de personal parece corresponderse con 
los ajustes de plantilla que debieron realizarse 
ante la interrupción de la actividad, como en 
casi todos los sectores empresariales.

En las galerías de mayor tamaño (Figu-
ra 9) parece observarse una mayor capacidad 
de adaptación a las condiciones del entorno 
económico, como revela un crecimiento de 
las ventas continuado (aunque heterogéneo) 
desde 2016, una menor caída de las mismas 
en 2020 y una mayor contención de los gas-
tos de explotación, con una reducción supe-
rior a la de las ventas en este último año. 

Figura 8. Evolución de la facturación, gastos de personal y otros gastos de explotación. Galerías Grupo 1 (pequeñas)

Fuente: elaboración propia. Variación (%) respecto al año anterior. INCN: Importe neto de la cifra de negocios. Otros gastos de explotación: 
aprovisionamientos, otros gastos de explotación y amortizaciones.
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La evolución de los resultados de la ac-
tividad, sin considerar el efecto de ingresos 
y gastos financieros ni impuestos (resultado 
de explotación, Figura 10), revela en las ga-
lerías del grupo 1 (pequeñas) una reducción 
continuada desde 2017, con tasas de variación 
negativas en aumento, aunque los resultados 
se mantienen positivos excepto en 2020. Las 
galerías del grupo 2 (grandes) mantienen tam-
bién resultados positivos que aumentan todos 
los años analizados. En las galerías pequeñas 
la evolución similar de ventas y gastos de ex-
plotación, incluso el mayor crecimiento de 
los gastos con relación al de las ventas, tiene 
un impacto negativo en sus resultados de ex-
plotación. En 2019, sin embargo, el menor 
incremento de los gastos (5%) con relación 
al de las ventas (13%) ejerce un efecto multi-
plicador de los resultados. En 2020, la mayor 
reducción de las ventas respecto a los gastos 
desploma los resultados de la actividad. En 
las galerías de mayor tamaño (grupo 2) un 
crecimiento de los gastos superior al de las 

ventas en 2019 (unido al crecimiento de los 
gatos de personal) origina este año una re-
ducción de los resultados. Este mismo efecto 
parece el responsable del incremento del re-
sultado en 2020 (que se mantiene positivo), 
consecuencia de una reducción de los gastos 
de explotación superior a la de las ventas.

El retroceso de las ventas y los resultados 
empresariales también se tradujo en una caída 
de la rentabilidad. Las galerías del grupo 1 
(pequeñas) muestran muy reducidos valores 
de rentabilidad económica (Return On As-
sets ROA) o rendimiento de su activo (Figu-
ra 11), expresada como beneficio generado 
con la actividad por cada euro invertido en 
su activo (Resultado de explotación/Activo 
total). Su evolución, en coherencia con la 
del resultado de explotación, evidencia una 
reducción prácticamente continuada en el 
periodo. Las galerías del grupo 2 (grandes) 
muestran mejores tasas de rentabilidad eco-
nómica (Figura 12), con una evolución que, 
si bien entre 2017 y 2019 ha sido negativa, 

Figura 9. Evolución de la facturación, gastos de personal y otros gastos de explotación. Galerías Grupo 2 (grandes)

Fuente: elaboración propia.
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en general arroja valores en 2020 superiores 
incluso a los de 2016. 

Esta evolución de la productividad de 
los activos se puede explicar mediante su 
descomposición en dos factores: el margen 
sobre ventas, es decir, el beneficio generado 
por cada euro vendido (Resultado de explota-
ción/Ventas), y la rotación del activo, o ven-
tas generadas por cada euro invertido en el 
activo (Ventas/Activo). En ambos grupos es 
destacable la dependencia que la rentabilidad 
del activo tiene del margen sobre ventas. En 
las galerías del grupo 1, y salvando la excep-
ción de 2019, se observa una evolución des-
cendente de ambos componentes, pero más 
acusada en el caso del margen. La pérdida de 
productividad de los activos parece atribuirse 
más a una pérdida de eficiencia en la realiza-
ción de la actividad (beneficio generado con 
las ventas), que a una reducción de las ventas. 
En las galerías mayores (grupo 2) este efecto 
es más evidente ya que, entre 2017 y 2019, se 
observa un incremento de la rotación y una 
reducción del margen, cuyo resultado es una 
caída de la rentabilidad económica en ese 
periodo. En 2020, cabe atribuir el aumento 
de la rentabilidad al crecimiento del margen, 

único componente que crece respecto al año 
anterior. Este hecho evidencia nuevamente la 
incidencia de los gastos de explotación en los 
resultados de estas empresas, ya que, a pesar 
de la reducción de las ventas experimentada 
en el complicado año 2020, la reducción de 
los gastos de explotación ha conseguido sal-
var los resultados de explotación.

Para evaluar si la caída de los resultados 
empresariales podría haber generado en las 
galerías de arte déficits de liquidez, se analiza 
su liquidez general, entendida como su ca-
pacidad para hacer frente a sus obligaciones 
o deudas inmediatas (pasivos corrientes, con 
vencimiento inferior a doce meses) con sus 
activos más líquidos (activos corrientes, que 
previsiblemente se transformarán en efectivo 
en un periodo máximo de doce meses), y su 
liquidez inmediata o disponibilidad, esto es, 
la posibilidad de hacer frente a estas obliga-
ciones con su efectivo.

Las galerías del grupo 1 presentan valores 
de liquidez general altos (Figura 13), supe-
riores o próximos a 2 en la mayoría de los 
años, lo que supone un volumen de activos 
corrientes que duplica (o más) las deudas a 
corto plazo. No obstante, hay que recordar 

Figura 10. Variación (%) del resultado de explotación, por grupos

Variación en % respecto al año anterior. Fuente: elaboración propia.
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que entre los activos corrientes se encuentran, 
en un porcentaje muy elevado, las existencias, 
obras de arte integrantes de los fondos de la 
galería, cuya posibilidad de transformación 
en medios líquidos dependerá de la facilidad 
con que estas puedan venderse (y cobrarse) 
en el mercado. También será determinante en 
esta liquidez general la facilidad con que la 
galería pueda cobrar los derechos de cobro 

que tiene frente a clientes y terceros, repre-
sentados en su realizable, que como ya se ha 
señalado evidencia serios problemas de cobro 
en el último año. Además, hay que destacar 
valores elevados también de la liquidez inme-
diata, significando que las galerías pequeñas 
disponen de efectivo capaz de cubrir entre 
un 31 y 38% (en 2017-2020) de sus deudas de 
vencimiento más inmediato. Se observa una 

Figura 11. Rentabilidad económica (ROA), rotación y margen de ventas en galerías Grupo 1 (pequeñas)

Fuente: elaboración propia.

Figura 12. Rentabilidad económica (ROA), rotación y margen de ventas en galerías Grupo 2 (grandes)

Fuente: elaboración propia.
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tendencia creciente en ambos indicadores, 
exceptuando la caída de liquidez inmediata 
en 2020 que, sin embargo, sigue siendo alta y 
mantiene los valores de 2017. 

La liquidez general es notablemente ma-
yor en las galerías de mayor tamaño (Figu-
ra 14), consecuencia del mayor peso de las 
existencias en la composición de su activo, 
con mayores fondos artísticos en propiedad 

que las galerías más pequeñas. De hecho, el 
repunte que experimenta este indicador en 
ambos grupos en el año de la pandemia po-
dría explicarse por la acumulación de estos 
fondos artísticos, como consecuencia del cese 
de la actividad y la caída de las ventas. Esta hi-
pótesis viene respaldada por la reducción que 
experimenta la rotación de las existencias, o 
velocidad con que se convierten en líquido, 

Figura 13. Liquidez general e inmediata en las galerías del Grupo 1 (pequeñas)

Fuente: elaboración propia.

Figura 14. Liquidez general e inmediata en las galerías del Grupo 2 (grandes)

Fuente: elaboración propia.
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que se reduce en 2020 en ambos grupos5. La 
liquidez inmediata presenta niveles muy ele-
vados en las galerías de mayor tamaño, con 
valores del efectivo que cubren más del 70% 
de las deudas a corto plazo en casi todos los 
años y que, paradójicamente, se dispara en 
2020. 

Las galerías de arte de menor dimensión 
podrían haber recurrido a la financiación 
ajena, en especial a los préstamos bancarios, 
para cubrir sus necesidades de liquidez. La fi-
nanciación bancaria creció en 2020 en mayor 
medida en las ramas de actividad más afec-
tadas por la pandemia, al ser las que presen-
taban mayores necesidades de financiación. 
En los sectores muy afectados el saldo de los 
préstamos bancarios creció un 17,9%, frente 
al 2,6% de media en el resto de sectores (Blan-
co et al., 2021).

Se observa en ambos grupos una escasa 
dependencia de la financiación ajena, con va-
lores bajos de endeudamiento (porcentaje de 
deuda sobre la financiación total), menores 

5.  En el grupo 1 pasa de 0,20 a 0,08 en el intervalo 2019-
2020 y en el grupo 2, de 1,01 a 0,67.

en el grupo de galerías más grandes, y que 
se reduce en el intervalo (Figuras 15 y 16). 
También hay coincidencia en la composición 
de la deuda, destacando el peso de la finan-
ciación a corto plazo (pasivos corrientes) con 
relación a la deuda total, más elevada en el 
grupo de las galerías mayores. Este predomi-
nio de la deuda a corto plazo se explica por la 
necesidad de financiar los activos corrientes, 
o inversiones a corto plazo, dado que la fi-
nanciación a largo plazo está suficientemente 
cubierta por los fondos propios o financia-
ción propia.

Como ya se ha señalado, se observan sin 
embargo diferencias entre los dos grupos con 
relación a la utilización de la deuda finan-
ciera, recurso que supone entre el 60-65% 
de la financiación a corto plazo en las en-
tidades del grupo 1 (pequeñas) y en torno a 
un 30-35% en las galerías mayores. En 2020, 
este porcentaje se incrementa en 4 puntos 
porcentuales en el grupo de las galerías pe-
queñas, mientras que se reduce en 9 puntos 
porcentuales en el grupo 2 (galerías grandes). 
Esta evolución podría corresponderse con la 
de la liquidez inmediata, que se reduce en 

Figura 15. Endeudamiento, composición de la deuda y gastos financieros en galerías Grupo 1 (pequeñas)

Fuente: elaboración propia.
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2020 en el grupo 1, obligando a las galerías 
de menor tamaño a recurrir a la financiación 
bancaria para cubrir sus necesidades de li-
quidez. Como consecuencia de esta mayor 
utilización de la financiación bancaria, las 
galerías de menor tamaño soportan mayores 
gastos financieros (entre el 1-2% sobre la ci-
fra de ventas) que las entidades mayores, que 
presentan valores prácticamente inexistentes 
en los últimos años analizados. Este hecho es 
especialmente peligroso en las galerías más 
pequeñas, en las que la pérdida de resulta-
dos de explotación del último año supone 
una ausencia de cobertura para estos gastos 
financieros.

CONCLUSIONES

1La reciente evolución en España de la 
situación económica y financiera de las 

galerías de arte contemporáneo pone de 
manifiesto su capacidad para adaptarse a las 
condiciones del entorno económico. Así lo 
evidencia una tendencia creciente, aunque 
ralentizada, de las ventas hasta 2019 y un 
mayor crecimiento de los resultados empre-

sariales, revelando un esfuerzo de contención 
de los gastos asociados a la actividad. Esto les 
ha permitido mantener, en general, resultados 
positivos en 2020, a pesar de la fuerte caída de 
las ventas, próxima al 30%.

2Las estrategias de sostenibilidad y adap-
tación adoptadas guardan una relación 

directa con su dimensión empresarial. En las 
galerías de mayor tamaño, una menor caída 
de las ventas y una mayor contención de los 
gastos de explotación consigue mantener re-
sultados positivos. Las galerías de menor di-
mensión, sin embargo, han acusado en 2020 
un desplome de las ventas superior al 50%, 
lo que ha originado pérdidas en la mayoría 
de ellas. No obstante, para estas galerías más 
pequeñas, su estrategia de adaptación se ha 
orientado también a la obtención de otros in-
gresos de explotación no procedentes de las 
ventas, con mayor incidencia en sus resulta-
dos que en las galerías mayores.

3Los gastos relacionados con la actividad 
(gastos de personal y de explotación) su-

ponen las partidas con mayor incidencia en 

Figura 16. Endeudamiento, composición de la deuda y gastos financieros en galerías Grupo 2 (grandes)

Fuente: elaboración propia.
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los resultados. En un sector con un escaso 
número de empleados por galería (3 asalaria-
dos de media en las galerías de la muestra), 
es especialmente significativo el peso relativo 
de otros gastos de explotación. Este hecho 
también se pone de manifiesto en la depen-
dencia que muestra la rentabilidad económi-
ca de estas entidades del margen sobre ventas 
obtenido. Las galerías de menor dimensión 
muestran muy reducidos valores de rentabi-
lidad económica o productividad de sus ac-
tivos, que además se reduce en el periodo; a 
diferencia de las galerías de mayor tamaño, 
que muestran una evolución positiva.

4La liquidez o solvencia a corto plazo está 
determinada por las elevadas inversiones 

en existencias (obras de arte integrantes de sus 
fondos artísticos) y los créditos concedidos 
a los clientes. En el último año se produce 
una mayor acumulación de obras de arte 
como consecuencia de la interrupción de la 
actividad y se evidencian serios problemas de 
cobro a clientes en las galerías de menor ta-
maño. En las galerías de mayor dimensión, 
sin embargo, el elevado nivel de efectivo y la 
existencia de inversiones financieras (tanto a 
largo como a corto plazo) parecen descartar la 
idea de que estas entidades estén afrontando 
problemas de liquidez.

5Se observa un notable conservadurismo 
en las decisiones de financiación que se 

acrecienta con los años, con gran dependen-
cia de la financiación propia y escaso nivel 
de deuda, que se utiliza fundamentalmente 
para cubrir las inversiones necesarias para su 
ciclo de explotación, motivo por el que se tra-
ta mayoritariamente de deudas a corto plazo. 
Las galerías de mayor tamaño se benefician 
de la financiación gratuita de sus proveedo-
res mientras que las más pequeñas recurren a 
deuda financiera para cubrir su déficit de li-
quidez. La prevalencia de la financiación pro-

pia parece responder a una natural aversión 
al riesgo de los gestores de estas entidades (en 
la mayoría de los casos, los propietarios de la 
galería), que prefieren cubrir de esta forma 
la financiación de los fondos artísticos de la 
galería (existencias), inversiones con un gra-
do de permanencia real superior al ejercicio 
económico y, en consecuencia, financiadas 
de forma permanente.

6Los efectos de la pandemia y las dificul-
tades económicas que ha ocasionado en 

algunas empresas del sector son evidentes, 
especialmente en las de menor tamaño. Este 
hecho, unido a la situación económica y fi-
nanciera previa, evidencia la necesidad de 
adoptar en estas galerías de arte más pequeñas 
nuevos modelos de gestión más eficientes y 
que permitan mantener una actividad econó-
mica sostenible. La búsqueda de ingresos adi-
cionales a la venta de obras de arte, mediante 
la prestación de otro tipo de servicios que 
aprovechen la cualificación de los profesiona-
les del sector, o la incorporación de las TIC al 
negocio, a través de nuevos canales de venta 
on-line y de comunicación con clientes y di-
versos grupos de interés, son estrategias que 
deben permitir una mejor adaptación a las 
actuales circunstancias del mercado de arte.

7El sector de las galerías de arte contem-
poráneo es un sector joven, en el que el 

56% de las entidades tiene menos de 20 años 
(McAndrew et al., 2021). La incorporación a 
la gestión de estas empresas de profesionales 
con una formación transversal, no solo en 
disciplinas artísticas, sino también en técni-
cas de gestión empresarial o comercio inter-
nacional, y con habilidades y competencias 
en la utilización de las TIC, debe favorecer el 
desarrollo de modelos de gestión más acordes 
con las circunstancias del entorno. Potenciar 
el comercio y las relaciones internacionales 
mediante la utilización de canales de venta 
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on-line (como ya han venido haciendo), ofre-
cer una carta de servicios más amplia (forma-
ción, asesoría) a nuevos grupos de interés o 
adoptar una planificación económico-finan-
ciera que guíe las decisiones de inversión y 
financiación de las galerías, constituyen algu-
nas de las actuaciones que previsiblemente 
incidirían en su sostenibilidad económica.
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OBJETO DEL ESTUDIO

El presente documento tiene como objeto 
analizar los resultados obtenidos de la última 
encuesta impulsada por la Fundación Alter-
nativas sobre el Informe de la Cultura en Es-
paña en 2022 (ICE´22 en adelante), así como 
exponer las conclusiones más significativas de 
los mismos, para que estas sirvan para:

A.  Seguir enriqueciendo la serie histórica 
obtenida hasta la fecha. 

B.  Facilitar una herramienta en la toma de 
decisiones políticas. 

METODOLOGÍA 

Para acometer este estudio, se han utilizado 
dos vías de análisis: cualitativa y cuantitativa. 
A saber:

Cualitativa: se han diseñado primero y lanza-
do después, un cuestionario adaptado de las 
entrevistas de las ediciones anteriores, realiza-
do en base a seis grupos o familias de infor-
mación e introduciendo el sector audiovisual 
como nuevo ítem. Estos grupos son:

i. Creación
ii. Producción/Edición

iii. Distribución/Comercialización
iv. Uso y Consumo de la Cultura
v. Políticas públicas y estrategias comer-

ciales
vi. Proyección Exterior y Cooperación
vii. Sector Audiovisual

Cada grupo y de qué preguntas está con-
formado se detallará más adelante. 

Cuantitativa: se divide en:

i. Se han obtenido 72 respuestas válidas
ii. Se han calculado la media de cada uno 

de los 59 ítems, así como de cada grupo 
antes citado

Posteriormente, se exponen una serie de 
conclusiones e interpretaciones de todo lo 
anterior.

Otras consideraciones

Este informe recoge la forma y el fondo del 
informe publicado en 2021, por lo que al lec-
tor o lectora de dicho documento le resultarán 
familiares los hitos y conclusiones a continua-
ción detalladas. Esta dinámica se ha decidido 
así de cara a continuar sobre la misma base 
histórica creada en 2011 por vez primera.
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Evolución Nota Media. Estado de la Cultura 
en España 2011-2022

En primer lugar, de cara a tomar la tempera-
tura sobre el Estado de la Cultura en Espa-
ña en base a los cuestionarios enviados, se 
calcula la nota media del panel obtenido de 
las 58 cuestiones cuantitativas planteadas, 
que complementa la serie acumulada hasta 
la fecha. En concreto, en 2022 esta ascien-
de a 5.02, lo que supone un 3.4 de decre-
cimiento porcentual si se contrasta con la 
nota del pasado año (se debe subrayar que 
en este envío se ha obtenido un 38% más de 
respuesta que la vez anterior).Por otro lado, se 
resalta que estas puntuaciones están carac-
terizadas por moverse en una escala del 1  

al 10, cuya dinámica oscila entre otorgar un 
1 cuando no se está en absoluto de acuerdo 
con la afirmación expuesta y, por el contra-
rio, conceder un 10 cuando se está total-
mente a favor.

El cuestionario consta de 59 preguntas, 
una de las cuales invita a comentar libremen-
te impresiones sobre el mismo, así como de 
otras piezas de información relativas a datos 
personales, tales como Nombre y Apellidos, 
Cargo, Procedencia, Sector y Sexo, codifica-
dos en base a variables cualitativas. Así, han 
contestado a la encuesta 32 mujeres, el 45% 
del total. De este panel, destacan las siguien-
tes profesiones, tomando como referencia a 
los que han rellenado esta casilla del cues-
tionario: 

Figura 1. Calificación de la nota media del Estado de la Cultura en España entre 2011-2022

 

5,1

4,5

4,6

4,4

4,7

5
5,1

5,2

5,02

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

2011 2013 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fuente: elaboración propia.

Tabla 1. Perfil del encuestado/a

Catedráticos/as profesores/ 
-as investigadores/as

Artista, gestión cultural, 
comisariado

Cargos ejecutivos /
dirección, presidencia…

Vacíos

20 14 8 30

Fuente: elaboración propia.
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CONTEXTO

Con esta información recabada se quiere ac-
tualizar, por un lado, el Estado de la Cultura 
en España en un año condicionado por la 
esperanza en la recuperación post COVID, 
influenciada por la alta vacunación entre los 
y las españolas y los estímulos económicos de 
los fondos Next Generation de la Unión Euro-
pea. Estos, a diferencia de la crisis de 2008, 
caracterizada por recortes brutales, han insu-
flado al sector cultural de un montante eco-
nómico inédito y clave para la estimulación 
del sector, que en esta edición del informe se 
centra, de manera somera, en la Ley General 
de Comunicación Audiovisual, aprobada el 
26 de mayo de 2022 en el Congreso de los 
Diputados. Por otra parte, una vez superada 
las continuas incertidumbres de las sucesivas 
olas pandémicas, pero inmersos en un con-
texto de guerra en Europa, con una inflación 
desajustada que merma el poder adquisitivo 
de los españoles, las expectativas sobre la cul-
tura en España aletean entre el pesimismo y 
el optimismo, o incluso el desánimo por un 
futuro incierto. Todo ello incide, aún más en 
un ámbito, la cultura, que está en crisis per-
manente.

Resultados Generales del Cuestionario. 
Estadísticos descriptivos

Tal como se ha explicado en el primer apar-
tado, la nota media de las puntuaciones del 
compendio de las cuestiones realizadas a los y 
las encuestadas asciende a un 5.09. Esto se in-

terpreta, a su vez, de la siguiente manera: exis-
te un reparto equitativo entre los valores más 
altos y bajos de las puntuaciones solicitadas. 

¿Los creadores se están aprovechando de las 
nuevas redes para conectar con sus públicos?

7.58

La pregunta que tiene, al igual que el pa-
sado año, una mayor puntuación de media 
respecto al resto, en concreto un 7.58, es la 
siguiente: ¿Los creadores se están aprovechando 
de las nuevas redes para conectar con sus públi-
cos? Esto se puede interpretar en relación con 
el uso de la digitalización por parte de los 
artistas, lo cual se puede corroborar con la 
inercia pandémica de uso de las plataformas 
de reproducción y streaming, sobre todo en el 
sector musical y audiovisual y una optimiza-
ción de la difusión.

Los creadores consiguen una remuneración justa 
para mantener su trabajo

3.18

Por otro lado, la cuestión que menos pun-
tuación media se lleva es la siguiente: Los 
creadores consiguen una remuneración justa para 
mantener su trabajo. En concreto, alcanza un 
3.18, lo que indica y reitera la eterna visión 
precarizada en el sector cultural y creativo 
español. O como ser ha comentado en el 
apartado anterior, una visión de un sector en 
permanente crisis.

Tabla 2. Evolución de la puntuación de la Cultura en España 2011-2022

Año 2011 2013 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Calificación 5,1 4,5 4,6 4,4 4,7 5 5,1 5,2 5,02

Fuente: elaboración propia.
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Principales fortalezas y debilidades  
de la cultura en España 2022

A continuación, siguiendo la dinámica del 
informe de 2021, se agrupan las diez puntua-
ciones más elevadas del panel, con el objeto 
de agrupar los puntos fuertes del Estado de 
la Cultura en España, independiente de los 
seis grupos o familias a los que pertenecen. 
Tal como se observa en la Figura 2, los ítems 
mejor valorados por los y las encuestadas tie-
nen que ver con el papel de la tecnología en 
la actualidad y cómo puede ayudar a los y 
las creadores a llegar a más públicos; al hilo 
con lo anterior, la innovación y la riqueza 
cultural del país y su potencial. La imagen 
del papel del audiovisual no aparece en esta 
figura.

Interpretación de los resultados. Principales 
fortalezas de la cultura en España 2022

Tomando de referencia los resultados de la pa-
sada edición relativos a las principales forta-
lezas de la cultura en España, en esta ocasión 
se invierten los dos puntos más valorados de 
2021; a saber, el potencial de la colaboración 
en red de los creadores es el elemento más 
valorado, en detalle, el ítem Los creadores se 
están aprovechando de las nuevas redes para co-
nectar con sus públicos (7.58) de las seguido del 
papel de la tecnología usado en beneficio de 
los y las autoras, materializado en Los creado-
res se están aprovechando de las nuevas tecnologías 
para aumentar su creatividad (6.94). Asimismo, 
y en relación con lo anterior, la innovación, 
tanto en la búsqueda de públicos como el 

Figura 2. Principales fortalezas del Estado de la Cultura en España 2022
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6,71

6,87

6,94

7,58

26. Los usuarios tienen una gran libertad de elección
cultural

28. Los usuarios tienen una gran diversidad de oferta
disponible

33. Los usuarios disponen en Internet de una gran libertad
de elección

9. La oferta cultural refleja la diversidad de nuestra
identidad cultural

7. Los productores-editores componen un abanico plural
de voces e intereses

31. Las redes digitales potencian la capacidad del boca a
boca (etiquetado y recomendación) de los usuarios

2. La creación cultural expresa el abanico de valores
ideológicos presente en la sociedad española

1. Las corrientes y estilos innovadores pueden expresarse
y buscar su público

8. Las PYMES juegan un papel esencial como canteras de
innovación

3. Los autores están beneficiándose de las nuevas
tecnologías para aumentar su creatividad

4. Los creadores se están aprovechando de las nuevas
redes para conectar con sus públicos

Fuente: elaboración propia.
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rol de las pequeñas y medianas empresas en 
la innovación siguen siendo los hitos mejor 
valorados, en concreto Las PYMES juegan un 
papel esencial como canteras de innovación (6.98) 
y Las corrientes y estilos innovadores pueden ex-
presarse y buscar su público (6.71). Por debajo de 
los anteriores, ligeramente, se sitúa otro hito 
ligado a la tecnología y la búsqueda de los pú-
blicos: La creación cultural expresa el abanico de 
valores ideológicos presente en la sociedad española 
(6.60), y apoyando las dos primeras afirma-
ciones más puntuadas, Las redes digitales po-
tencian la capacidad del boca a boca (etiquetado 
y recomendación) de los usuarios. El siguiente 
punto mejor valorado tiene que ver con la 
diversidad cultural de España y su poso polí-
tico, entendiéndose esto como riqueza creati-
va: Los productores-editores componen un abanico 
plural de voces e intereses (5.96) y La oferta cul-
tural refleja la diversidad de nuestra identidad 

cultural (5.80). A continuación, se recalca el 
plano digital y de libre elección del usuario 
cultura, que descansa sobre tres puntos: Los 
usuarios disponen en Internet de una gran libertad 
de elección (5.69); Los usuarios tienen una gran di-
versidad de oferta disponible (5.64) y Los usuarios 
tienen una gran libertad de elección cultural (5.59). 

Interpretación de los resultados. Principales 
debilidades de la cultura en España 2022

Los ítems menos valorados que recoge este 
cuestionario se caracterizan por, tal como se 
ha señalado anteriormente, primero, la pre-
cariedad del sector y, segundo, dos bloques 
que tienen en común la proyección exterior 
y las políticas públicas. Así pues, la visión más 
pobre en el marco del Estado de la Cultu-
ra en España 2022 se fragua en la siguiente 
afirmación: Los creadores consiguen una remu-

Figura 3. Principales debilidades del Estado de la Cultura en España 2022
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53. Las políticas públicas de cooperación crean nuevos
públicos para la cultura española

43. Las políticas públicas defienden la remuneración justa
del autor

51. Las políticas públicas de cooperación incentivan el
intercambio y la diversidad intercultural

46. Los intercambios culturales con la U.E. son suficientes y
equilibrados

18. Los medios de comunicación tradicionales promocionan
la diversidad cultural

55. Las políticas públicas para la industria audiovisual tienen
una estrategia clara y coherente.

13. Las PYMES de la edición/producción consiguen una
remuneración suficiente para su sostenibilidad

50. Las políticas públicas de cooperación exterior son
suficientes y efectivas

49. La proyección exterior de las PYMES culturales es
suficiente

5. Los creadores consiguen una remuneración justa para
mantener su trabajo

Fuente: elaboración propia.



190

ÁLVARO FIERRO

neración justa para mantener su trabajo (3.18). 
Los posteriores ítems, como se ha reseñado, 
corresponden a otras familias, a saber: Las 
políticas públicas de cooperación exterior son sufi-
cientes y efectivas (3.69). Le sigue, en esta línea, 
Las políticas públicas de cooperación exterior son 
suficientes y efectivas (3.74); se regresa al pla-
no remunerativo, empatando con una cues-
tión relativa a la disciplina creativa de esta 
edición: Las políticas públicas para la industria 
audiovisual tienen una estrategia clara y coherente 
y Las PYMES de la edición/producción consiguen 
una remuneración suficiente para su sostenibilidad 
(4.01). Tras esto, regresamos al terreno del im-
pacto en el exterior con una crítica a los me-
dios: Los medios de comunicación tradicionales 
promocionan la diversidad cultural (4.04); Los 
intercambios culturales con la UE son suficientes 
y equilibrados (4.18) regresa al rol de la cultura 

vista desde fuera y, por último, las siguientes 
tres cuestiones: Las políticas públicas de coope-
ración incentivan el intercambio y la diversidad 
intercultural (4.26). Este punto se hila a la inte-
rinidad y la cosa pública: Las políticas públicas 
defienden la remuneración justa del autor (4.28), 
y, por fin, y con la misma nota, Las políticas 
públicas de cooperación crean nuevos públicos para 
la cultura española. 

Análisis de los resultados por grupos

Tal como se ha explicado, este panel está 
diseñado en base a una serie de preguntas 
que se agrupan por familias, que se consig-
nan bajo los siguientes nombres: Creación; 
Producción/edición; Distribución/comer-
cialización; Uso y consumo de la cultura; 
Políticas públicas y estrategias comerciales; 

Figura 4. Calificación media por grupos del Estado de la Cultura en España 2022
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Fuente: elaboración propia.
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Proyección exterior y cooperación; y Sector 
audiovisual.

La puntuación media de los grupos anali-
zados está condicionada por la pobre puntua-
ción de Proyección Exterior y Cooperación, 

seguido de la visión que se tiene del Audiovi-
sual, disciplina especifica por la que se inte-
rroga, al igual que el pasado año se hizo con 
el libro. La mejor estimación descansa en la 
familia Creación y en el Uso y Consumo de 
la cultura.

Creación (nota media: 6.07)

Creación

Nota media: 6.07

La puntuación más elevada de este grupo 
tiene que ver con el eje red/tecnología y la 
capacidad de llegar a las distintas audiencias. 
Esta familia, comprendida por seis preguntas, 
es la que más puntuación tiene en compara-
ción al resto de grupos; de hecho, se puede 
observar que solo hay un elemento de la fi-
gura que suspende y que tiene que ver con la 
precariedad laboral. Así, Los creadores se están 
aprovechando de las nuevas redes para conectar 
con sus públicos alcanza un 7.58. Le sigue Los 

Tabla 3. Puntuación por grupos de la Cultura en España 2022

Grupo Media

Creación 6.07

Producción/edición 5.15

Distribución/
comercialización

4.83

Uso y consumo de la 
cultura

5.40

Políticas públicas  
y estrategias comerciales

4.97

Proyección exterior  
y cooperación

4.30

Sector audiovisual 4.68

Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Promedio de los ítems del grupo Creación
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3,18

5,43

1. Las corrientes y estilos innovadores pueden
expresarse y buscar su público

2. La creación cultural expresa el abanico de
valores ideológicos presente en la sociedad

española

3. Los autores están beneficiándose de las nuevas
tecnologías para aumentar su creatividad

4. Los creadores se están aprovechando de las
nuevas redes para conectar con sus públicos

5. Los creadores consiguen una remuneración
justa para mantener su trabajo

6. La diversidad creativa tiende a mejorar en el
medio plazo (cinco años)

Fuente: elaboración propia.
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autores están beneficiándose de las nuevas tecno-
logías para aumentar su creatividad (6.94); Las 
corrientes y estilos innovadores pueden expresarse y 
buscar su público (6.71); La creación cultural ex-
presa el abanico de valores presente en la sociedad 
española (6.60). Más adelante, un punto más 
abajo (6.58) La diversidad creativa tiende a me-
jorar en el medio plazo. Suspende la relación del 
autor creativo con la sostenibilidad laboral: 
Los creadores consiguen una remuneración justa 
para mantener su trabajo (3.18). 

Producción/Edición (nota media: 5.15)

Producción/edición

Nota media: 5.15

Dentro del apartado Producción/Edición, 
que consta de 10 preguntas, el ítem que más 

puntuación ha obtenido es Las PYMES jue-
gan un papel esencial como canteras de innovación 
(6.87). Es pues muy valorado el papel de las 
empresas españolas, sobre todo las pequeñas, 
en utilizar su creatividad y agilidad en benefi-
cio de la innovación. Por encima de la media, 
le sigue Los productores-editores componen un 
abanico plural de voces e intereses (5.96), lo que 
implica un sector heterogéneo, y precisamen-
te dentro del concepto pluralidad, La oferta 
cultural refleja la diversidad de nuestra identidad 
cultural alcanza un 5.80; estrechamente unido 
a este punto, se vincula La descentralización de 
la producción cultural refleja la España de las au-
tonomías (5.37). A continuación, se sigue con 
el valor de la diversidad cultural en España 
unido al plano económico y digital, con Las 
nuevas redes permiten diversificar las fuentes finan-
cieras y el aumento de la rentabilidad (5.00) y con 
La producción cultural incrementará su diversidad 
y rentabilidad a medio plazo-5 años (4.90) y Las 

Figura 6: Promedio de los ítems del grupo Producción/Edición
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7. Los productores-editores componen un abanico
plural de voces e intereses

8. Las PYMES juegan un papel esencial como
canteras de innovación

9. La oferta cultural refleja la diversidad de nuestra
identidad cultural

10. La descentralización de la producción cultural
refleja la España de las autonomías

11. Los grandes grupos culturales ofrecen un
abanico plural de productos y servicios

12. Las lenguas reconocidas en el Estado español
encuentran un desarrollo equilibrado en la oferta…

13. Las PYMES de la edición/producción consiguen
una remuneración suficiente para su sostenibilidad

14. Las nuevas redes permiten diversificar las fuentes
financieras y aumentar la rentabilidad

15. Las nuevas redes permiten una economía
sustentable para el futuro

16. La producción cultural incrementará su diversidad
y rentabilidad a medio plazo (cinco años)

Fuente: elaboración propia.
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lenguas reconocidas en el Estado Español encuen-
tran un desarrollo equilibrado en la oferta dispo-
nible (4.62), comienzan a surgir los ítems que 
suspenden la percepción del Estado de la Cul-
tura en España, al menos, están por debajo del 
promedio. Reaparece el plano monetario con 
Las Nuevas Redes permiten una Economía sus-
tentable para el futuro (4.48); Los grandes grupos 
culturales ofrecen un abanico plural de productos 
y servicios (4.42) y Las PYMES de la edición/
producción consiguen una remuneración suficiente 
para su sustento (4.01). Si se observan los re-
sultados del pasado año, el lector encontrará 
escasas variaciones, lo que indica una percep-
ción poco maleable al paso del tiempo.

Distribución/Comercialización  
(nota media: 4.8)

Distribución/comercialización

Nota media: 4.8

Con relación a la familia Distribución/Co-
mercialización, que consta de nueve ítems, y 
suspende en el límite, se destacan, en primer 
lugar, las puntuaciones por encima de la me-
dia. En primer lugar, La distribución por todos 
los canales permitirá una mayor diversidad y ren-
tabilidad a medio plazo, cinco años (5.39); Las 
redes digitales garantizan el pluralismo de creacio-
nes y voces a disposición de los usuarios (5.31); 
Las redes digitales garantizan el derecho de acceso 
general a la cultura (5.24) continúa otro aspec-
to relacionado con el acceso a la cultura: La 
comercialización de los productos y servicios cultu-
rales permite una amplia capacidad de elección del 
usuario (5.04). Regresando a las redes como 
aspecto clave en la cultura española Las re-
des de distribución analógicas ofrecen una oferta 
suficientemente diversa (4.83) dejan paso a Los 
medios públicos promueven la diversidad cultural 
(4.73). Por debajo de los anteriores, hay tres 
elementos que, por debajo de la media, po-
nen el foco de la crítica en el papel de los 
medios de comunicación y la intermediación 

Figura 7. Promedio de los ítems del grupo Distribución/Comercialización
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17. Las redes de distribución analógicas ofrecen
una oferta suficientemente diversa

18. Los medios de comunicación tradicionales
promocionan la diversidad cultural

19. Los medios de comunicación impulsan la
creación y promoción de la cultura

20. Los medios públicos promueven la diversidad
cultural

21. Los medios públicos impulsan la producción
independiente

22. La comercialización de los productos y
servicios culturales permite una amplia…

23. Las redes digitales garantizan el pluralismo de
creaciones y voces a disposición de los usuarios

24. Las redes digitales garantizan el derecho de
acceso general a la cultura

25. La distribución por todos los canales permitirá
una mayor diversidad y rentabilidad a medio…

Fuente: elaboración propia.
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pública: Los medios públicos impulsan la creación 
independiente (4.54); Los medios de comunicación 
impulsan la creación y promoción de la cultura 
(4.31), y, por fin, Los medios de comunicación 
tradicional promocionan la diversidad cultural 
(4.04).

Uso y consumo de la cultura  
(nota media: 5.40)

Uso y consumo de la cultura

Nota media: 5.40

Esta familia de 11 ítems solo tiene un 
suspenso y, nuevamente, relativo al peso 
económico de la creación cultural del Esta-
do, en concreto, Los usuarios pagan un precio 
justo por la creación cultural (4.64). Se regre-
sa pues a lugares comunes de precariedad 

y estacionalidad. Aun así, este grupo está 
relativamente bien puntuado gracias a una 
digna visión de las colaboraciones que se 
generan entre los consumidores y los agen-
tes culturales y creativos en el estado es-
pañol. La mayor nota la carga el ítem Las 
redes digitales potencian la capacidad del boca 
a boca (etiquetado y recomendación de los usua-
rios), con un 6.53. A continuación, casi un 
punto por debajo se sitúa Los usuarios dispo-
nen en Internet de una gran libertad de elección 
(5.69), que se relaciona estrechamente con 
la pregunta anterior; más adelante, casi de 
inmediato, Los usuarios tienen una gran diver-
sidad de oferta disponible (5.64) y, también, 
muy cerca se ubica la cuestión Los usuarios 
tienen una gran libertad de elección cultural 
(5.59), lo que supone una variedad de acce-
so a contenido cultural muy significativa. 
Los usuarios disponen de un acceso asequible a 

Figura 8. Promedio de los ítems del grupo Uso y consumo de la cultura
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26. Los usuarios tienen una gran libertad de elección
cultural

27. Los usuarios saben bien lo que quieren elegir

28. Los usuarios tienen una gran diversidad de oferta
disponible

29. Los usuarios disponen de un acceso asequible a
la cultura

30. Las nuevas redes permiten una gran participación
de los usuarios en la creación cultural

31. Las redes digitales potencian la capacidad del
boca a boca (etiquetado y recomendación) de los…

32. Las redes digitales reducen drásticamente los
costes de la cultura y permiten su democratización

33. Los usuarios disponen en Internet de una gran
libertad de elección

34. Los usuarios pagan un precio justo por la creación
cultural

35. Los usuarios pueden elegir la cultura adecuada a
sus identidades culturales (nacionales, regionales,…

36. Los ciudadanos/consumidores incrementarán su
diversidad de elección a medio plazo

Fuente: elaboración propia.
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la cultura (5.36) baja tenuemente las notas 
anteriores, imbricado con la digitalización; 
Los usuarios saben bien lo que quieren elegir 
también es menor respecto a los anteriores 
(5.33), se puede interpretar como una so-
bresaturación de oferta y contenido, tanto 
digital como, en épocas inmediatamente 
pospandémicas, de manera presencial; esto 
se une inexorablemente con Los ciudada-
nos/consumidores incrementarán su diversidad 
de elección a medio plazo (5.31); El dato Los 
usuarios pueden elegir la cultura adecuada a sus 
identidades culturales (nacionales, regionales, 
locales) (5.10) representa esa heterogenei-
dad antes citada; Las redes digitales reducen 
drásticamente los costes de la cultura y permiten 
su democratización (5) no supone una apre-
ciación tan clara como se puede intuir, lo 
que puede entroncarse con el debate de la 
gratuidad de la cultura; por fin, Los usuarios 
pagan un precio justo por la creación cultural 
(4.64) tiene la menor nota, debido a la muy 
reseñada precariedad.

Políticas públicas y estrategias comerciales 
(nota media: 4.97)

Políticas públicas y estrategias comerciales

Nota media: 4.97

Con relación a este grupo de siete ítems, 
a diferencia de los anteriores, apenas hay 
aprobados, lo cual es sintomático de la vi-
sión negativa que se tiene por parte del panel 
encuestado de la cosa pública. Solamente Las 
políticas públicas apoyan la transformación digi-
tal (5.48) pasan el corte mínimo y otorgan, 
al menos en este grupo, una mejor visión de 
la gestión pública, quizá condicionado por 
las características de los Fondos Next Genera-
tion; por el contrario, el resto de cuestiones se 
quedan por debajo del promedio, esto es: Las 
políticas públicas impulsan la diversidad de oferta 
y de elección del usuario (4.94); que empata con 
Las políticas públicas fortalecen el tejido industrial 
de la edición/producción (4.93); Los poderes pú-

Figura 9. Promedio de los ítems del grupo Políticas públicas y estrategias comerciales
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37. Las políticas públicas culturales estimulan la
innovación creativa

38. Las políticas públicas fortalecen el tejido
industrial de la edición/producción

39. Las políticas públicas impulsan la diversidad de
oferta y de elección del usuario

40. Las políticas públicas estimulan la sostenibilidad
económica de la cultura

41. Los poderes públicos respetan la autonomía de
la cultura

42. Las políticas públicas apoyan la transformación
digital

43. Las políticas públicas defienden la remuneración
justa del autor

Fuente: elaboración propia.
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blicos respetan la autonomía de la cultura (4.86); 
Las políticas públicas estimulan la sostenibilidad 
económica de la cultura (4.83); Las políticas pú-
blicas culturales estimulan la innovación creativa 
(4.81); y, por último, Las políticas públicas de-
fienden la remuneración justa del autor (4.28). Así 
pues, en lo que respecta a la percepción de la 
administración, esta no obtiene calificaciones 
por encima del cinco, que ahonda aún más 
en esa pobre visión en lo que respecta a la 
precariedad, como indica la última pregunta.

Proyección Exterior y Cooperación (nota 
media: 4.30)

Proyección exterior y cooperación

Nota media: 4.30

Este grupo, de once ítems, es el que queda 
peor parado respecto al resto. En síntesis, la 
imagen que se tiene de la marca España como 
generadora de contenido y activo cultural im-
portante es exigua, más aún la que compete a 
las políticas públicas. Es más, ninguna de las 
afirmaciones aquí planteadas pasa la nota de 
corte. La cooperación y el comercio generarán una 
mayor diversidad a medio plazo es la pregunta 
que más se acerca al aprobado, quizá por el 
margen esperanzador que implica reflexionar 
sobre el futuro (4.94). Aunque suspende, la 
segunda mejor nota pivota sobre la pregunta 
La Cultura española ocupa el lugar que le corres-
ponde en el mundo (4.62), que trasmite cierta 
sensación de complejo o inferioridad sobre 
el papel de la cultura en España; a todo esto 
le sigue, por este orden: Las políticas de coo-

Figura 10: Promedio de los ítems del grupo Proyección exterior y cooperación
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44.  La cultura española ocupa el lugar que le
corresponde en el mundo

45. Los intercambios comerciales con el exterior son
equitativos

46. Los intercambios culturales con la U.E. son
suficientes y equilibrados

47. Los intercambios culturales con América Latina
responden suficientemente a los lazos lingüísticos y…

48. Las estrategias comerciales de los grandes grupos
son acertadas para la expansión exterior

49. La proyección exterior de las PYMES culturales es
suficiente

50. Las políticas públicas de cooperación exterior son
suficientes y efectivas

51. Las políticas públicas de cooperación incentivan el
intercambio y la diversidad intercultural

52. Las políticas de cooperación promocionan la
presencia de la cultura latinoamericana en España

53. Las políticas públicas de cooperación crean
nuevos públicos para la cultura española

54. La cooperación y el comercio generarán una mayor
diversidad a medio plazo

Fuente: elaboración propia.
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peración promocionan la presencia de la cultura 
latinoamericana en España (4.50); Los inter-
cambios culturales con América Latina responden 
suficientemente a los lazos lingüísticos y culturales 
(4.47); Las estrategias comerciales de los grandes 
grupos son acertadas para la expansión exterior 
(4.32); Los intercambios comerciales con el exte-
rior son equitativos (4.29); Las políticas públicas 
de cooperación crean nuevos públicos para la cul-
tura española (4.28); Los intercambios culturales 
con la U.E. son suficientes y equilibrados (4.18); 
Las políticas públicas de cooperación exterior son 
suficientes y efectivas (3.74); y, por último, en 
la cola de estas valoraciones, La proyección 
exterior de las PYMES culturales es suficiente 
(3.69) materializa, de nuevo, el escaso prota-
gonismo del activo cultural español fuera de 
nuestras fronteras. 

Sector audiovisual (nota media: 4.68)

Sector audiovisual

Nota media: 4.68

Tal como se ha expuesto al principio de 
este documento, el ámbito cultural y crea-
tivo sobre el que se pregunta es el Audiovi-
sual, debido, entre otras razones, a la nueva 
ley sobre el sector. Y como en la edición 
anterior con el libro, se realizan cuatro pre-
guntas, de las cuales aprueban levemente 
dos; a saber, Los planes sobre el impulso audio-
visual son un elemento clave para el impulso del 
hábito en este campo en la ciudadanía, con un 
5.28 y El sector del audiovisual está abordando 
con perspectiva la transición digital (5.09). Los 
otros dos no llegan al mínimo, que son re-
lativas a la imagen, un elemento que podría 
estar dentro de la familia de Proyección Ex-
terior y Cooperación, en concreto La imagen 
exterior de la industria audiovisual española es 
representativa de su peso en la economía nacional 
(4.33) y anexas a otra laguna que es habitual 
en cuanto a valoración cultural, esto es, Las 
políticas públicas para la industria audiovisual 
tienen una estrategia clara y coherente (4.01). 
Subyace aquí una descoordinación por parte 
de la Administración.

Figura 11. Promedio de los ítems del grupo Sector Audiovisual
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55. Las políticas públicas para la industria
audiovisual tienen una estrategia clara y

coherente.

56. La imagen exterior de la industria audiovisual
española es representativa de su peso en la

economía nacional

57. El sector del audiovisual está abordando con
perspectiva la transición digital

58. Los planes sobre el impulso audiovisual son un
elemento clave para el impulso del hábito en este

campo en la ciudadanía

Fuente: elaboración propia.
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CONCLUSIONES. DEL DATO AL RELATO

Este último apartado, tal como observará 
el lector, apenas tiene variación con el do-
cumento publicado en 2021. Las visiones y 
expectativas sobre el Estado de la Cultura en 
España adolecen de los mismos fallos, ca-
rencias, pesimismo o desánimo de un sector 
en permanente crisis, que va superándolas, 
utilizando precisamente la innovación de 
los pequeños creadores. Son estos, los y las 
creadoras y su endémica capacidad de generar 
redes lo que les mantiene como el activo.

Por otro lado, si bien esta edición plantea 
un escenario futuro menos influenciado por 
la COVID-19, donde están despejados los nu-
barrones de la incertidumbre vírica, y ya con 
una vuelta a lo presencial sobresaturada, este 
trabajo muestra y demuestra las mismas fallas 
que los resultados de informes anteriores: una 
tenue visión sobre las políticas públicas y el 
terreno internacional. La cooperación, tanto 
al nivel de la Unión Europea como extraco-
munitaria y sus vínculos no fraguan, al igual 
que en 2021. En síntesis, prácticamente todos 

los ítems del grupo 6, denominado Proyec-
ción exterior y cooperación, son puntuados 
por debajo de la media-igual que el pasado 
año- e indica un claro complejo de inferiori-
dad sobre el valor externo de la cultura espa-
ñola fuera del país. 

Al hilo de lo anterior, la familia menos 
puntuada es Políticas públicas y estrategias 
comerciales, donde se reprocha a la Admi-
nistración una pobre ayuda a los artistas. La 
inercia de la digitalización, acrecentada por 
los hábitos del consumidor y la optimización 
de la difusión para el artista, así como una 
estrategia de Estado, es cada vez más impor-
tante para generar red.

Por otro lado, este panel arroja una menor 
nota media sobre el Estado de la Cultura en 
España en comparación al año pasado, pero, 
de la misma forma, tiene más número de 
respuestas. El sesgo es aun así elevado y hay 
que tomar estas conclusiones con prudencia. 
Además, aún no están claros los efectos que 
tanto la Guerra de Ucrania como la inflación 
que esta ha desencadenado va a suponer a la 
sociedad y, por tanto, a la cultura.
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ANEXO 1: RESULTADOS GENERALES (ICE 2022)

 

1. Las corrientes y estilos innovadores pueden expresarse y
buscar su público

2. La creación cultural expresa el abanico de valores
ideológicos presente en la sociedad española

3. Los autores están beneficiándose de las nuevas tecnologías
para aumentar su creatividad

4.  Los creadores se están aprovechando de las nuevas redes
para conectar con sus públicos

5. Los creadores consiguen una remuneración justa para
mantener su trabajo

6. La diversidad creativa tiende a mejorar en el medio plazo
(cinco años)

7. Los productores-editores componen un abanico plural de
voces e intereses

8. Las PYMES juegan un papel esencial como canteras de
innovación

9. La oferta cultural refleja la diversidad de nuestra identidad
cultural

10. La descentralización de la producción cultural refleja la
España de las autonomías

11. Los grandes grupos culturales ofrecen un abanico plural
de productos y servicios

12. Las lenguas reconocidas en el Estado español encuentran
un desarrollo equilibrado en la oferta disponible

13. Las PYMES de la edición/producción consiguen una
remuneración suficiente para su sostenibilidad

14. Las nuevas redes permiten diversificar las fuentes
financieras y aumentar la rentabilidad

15. Las nuevas redes permiten una economía sustentable para
el futuro

16. La producción cultural incrementará su diversidad y
rentabilidad a medio plazo (cinco años)

17. Las redes de distribución analógicas ofrecen una oferta
suficientemente diversa

18. Los medios de comunicación tradicionales promocionan la
diversidad cultural

19. Los medios de comunicación impulsan la creación y
promoción de la cultura

20. Los medios públicos promueven la diversidad cultural

21. Los medios públicos impulsan la producción independiente

22. La comercialización de los productos y servicios culturales
permite una amplia capacidad de elección del usuario

23. Las redes digitales garantizan el pluralismo de creaciones
y voces a disposición de los usuarios

24. Las redes digitales garantizan el derecho de acceso
general a la cultura

25. La distribución por todos los canales permitirá una mayor
diversidad y rentabilidad a medio plazo (cinco años)

26. Los usuarios tienen una gran libertad de elección cultural

27. Los usuarios saben bien lo que quieren elegir

28. Los usuarios tienen una gran diversidad de oferta
disponible

29. Los usuarios disponen de un acceso asequible a la cultura

30. Las nuevas redes permiten una gran participación de los
usuarios en la creación cultural

31. Las redes digitales potencian la capacidad del boca a
boca (etiquetado y recomendación) de los usuarios

32. Las redes digitales reducen drásticamente los costes de la
cultura y permiten su democratización

33. Los usuarios disponen en Internet de una gran libertad de
elección

34_Los usuarios pagan un precio justo por la creación cultural

35. Los usuarios pueden elegir la cultura adecuada a sus
identidades culturales (nacionales, regionales, locales)

36. Los ciudadanos/consumidores incrementarán su
diversidad de elección a medio plazo

37. Las políticas públicas culturales estimulan la innovación
creativa

38. Las políticas públicas fortalecen el tejido industrial de la
edición/producción

39. Las políticas públicas impulsan la diversidad de oferta y de
elección del usuario

40. Las políticas públicas estimulan la sostenibilidad
económica de la cultura

41. Los poderes públicos respetan la autonomía de la cultura

42. Las políticas públicas apoyan la transformación digital

43. Las políticas públicas defienden la remuneración justa del
autor

44. La cultura española ocupa el lugar que le corresponde en
el mundo

45. Los intercambios comerciales con el exterior son
equitativos

46. Los intercambios culturales con la U.E. son suficientes y
equilibrados

47. Los intercambios culturales con América Latina responden
suficientemente a los lazos lingüísticos y culturales

48. Las estrategias comerciales de los grandes grupos son
acertadas para la expansión exterior

49. La proyección exterior de las PYMES culturales es
suficiente

50. Las políticas públicas de cooperación exterior son
suficientes y efectivas

51. Las políticas públicas de cooperación incentivan el
intercambio y la diversidad intercultural

52. Las políticas de cooperación promocionan la presencia de
la cultura latinoamericana en España

53. Las políticas públicas de cooperación crean nuevos
públicos para la cultura española

54. La cooperación y el comercio generarán una mayor
diversidad a medio plazo

55. Las políticas públicas para la industria audiovisual tienen
una estrategia clara y coherente.

56. La imagen exterior de la industria audiovisual española es
representativa de su peso en la economía nacional

57. El sector del audiovisual está abordando con perspectiva
la transición digital

58. Los planes sobre el impulso audiovisual son un elemento
clave para el impulso del hábito en este campo en la ciudanía 
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1. Las corrientes y estilos innovadores pueden expresarse y
buscar su público

2. La creación cultural expresa el abanico de valores
ideológicos presente en la sociedad española

3. Los autores están beneficiándose de las nuevas tecnologías
para aumentar su creatividad

4.  Los creadores se están aprovechando de las nuevas redes
para conectar con sus públicos

5. Los creadores consiguen una remuneración justa para
mantener su trabajo

6. La diversidad creativa tiende a mejorar en el medio plazo
(cinco años)

7. Los productores-editores componen un abanico plural de
voces e intereses

8. Las PYMES juegan un papel esencial como canteras de
innovación

9. La oferta cultural refleja la diversidad de nuestra identidad
cultural

10. La descentralización de la producción cultural refleja la
España de las autonomías

11. Los grandes grupos culturales ofrecen un abanico plural
de productos y servicios

12. Las lenguas reconocidas en el Estado español encuentran
un desarrollo equilibrado en la oferta disponible

13. Las PYMES de la edición/producción consiguen una
remuneración suficiente para su sostenibilidad

14. Las nuevas redes permiten diversificar las fuentes
financieras y aumentar la rentabilidad

15. Las nuevas redes permiten una economía sustentable para
el futuro

16. La producción cultural incrementará su diversidad y
rentabilidad a medio plazo (cinco años)

17. Las redes de distribución analógicas ofrecen una oferta
suficientemente diversa

18. Los medios de comunicación tradicionales promocionan la
diversidad cultural

19. Los medios de comunicación impulsan la creación y
promoción de la cultura

20. Los medios públicos promueven la diversidad cultural

21. Los medios públicos impulsan la producción independiente

22. La comercialización de los productos y servicios culturales
permite una amplia capacidad de elección del usuario

23. Las redes digitales garantizan el pluralismo de creaciones
y voces a disposición de los usuarios

24. Las redes digitales garantizan el derecho de acceso
general a la cultura

25. La distribución por todos los canales permitirá una mayor
diversidad y rentabilidad a medio plazo (cinco años)

26. Los usuarios tienen una gran libertad de elección cultural

27. Los usuarios saben bien lo que quieren elegir

28. Los usuarios tienen una gran diversidad de oferta
disponible

29. Los usuarios disponen de un acceso asequible a la cultura

30. Las nuevas redes permiten una gran participación de los
usuarios en la creación cultural

31. Las redes digitales potencian la capacidad del boca a
boca (etiquetado y recomendación) de los usuarios

32. Las redes digitales reducen drásticamente los costes de la
cultura y permiten su democratización

33. Los usuarios disponen en Internet de una gran libertad de
elección

34_Los usuarios pagan un precio justo por la creación cultural

35. Los usuarios pueden elegir la cultura adecuada a sus
identidades culturales (nacionales, regionales, locales)

36. Los ciudadanos/consumidores incrementarán su
diversidad de elección a medio plazo

37. Las políticas públicas culturales estimulan la innovación
creativa

38. Las políticas públicas fortalecen el tejido industrial de la
edición/producción

39. Las políticas públicas impulsan la diversidad de oferta y de
elección del usuario

40. Las políticas públicas estimulan la sostenibilidad
económica de la cultura

41. Los poderes públicos respetan la autonomía de la cultura

42. Las políticas públicas apoyan la transformación digital

43. Las políticas públicas defienden la remuneración justa del
autor

44. La cultura española ocupa el lugar que le corresponde en
el mundo

45. Los intercambios comerciales con el exterior son
equitativos

46. Los intercambios culturales con la U.E. son suficientes y
equilibrados

47. Los intercambios culturales con América Latina responden
suficientemente a los lazos lingüísticos y culturales

48. Las estrategias comerciales de los grandes grupos son
acertadas para la expansión exterior

49. La proyección exterior de las PYMES culturales es
suficiente

50. Las políticas públicas de cooperación exterior son
suficientes y efectivas

51. Las políticas públicas de cooperación incentivan el
intercambio y la diversidad intercultural

52. Las políticas de cooperación promocionan la presencia de
la cultura latinoamericana en España

53. Las políticas públicas de cooperación crean nuevos
públicos para la cultura española

54. La cooperación y el comercio generarán una mayor
diversidad a medio plazo

55. Las políticas públicas para la industria audiovisual tienen
una estrategia clara y coherente.

56. La imagen exterior de la industria audiovisual española es
representativa de su peso en la economía nacional

57. El sector del audiovisual está abordando con perspectiva
la transición digital

58. Los planes sobre el impulso audiovisual son un elemento
clave para el impulso del hábito en este campo en la ciudanía 
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ANEXO 2: BATERÍA DE PREGUNTAS REALIZADAS

Tabla 4. Preguntas realizadas sobre el Estado de la Cultura en España 2022

Creación

1. Las corrientes y estilos innovadores pueden expresarse y buscar su público

2. La creación cultural expresa el abanico de valores ideológicos presente en la sociedad española

3. Los autores están beneficiándose de las nuevas tecnologías para aumentar su creatividad

4. Los creadores se están aprovechando de las nuevas redes para conectar con sus públicos

5. Los creadores consiguen una remuneración justa para mantener su trabajo

6. La diversidad creativa tiende a mejorar en el medio plazo (cinco años)

Producción/edición

7. Los productores-editores componen un abanico plural de voces e intereses

8. Las PYMES juegan un papel esencial como canteras de innovación

9. La oferta cultural refleja la diversidad de nuestra identidad cultural

10. La descentralización de la producción cultural refleja la España de las autonomías

11. Los grandes grupos culturales ofrecen un abanico plural de productos y servicios

12.  Las lenguas reconocidas en el Estado español encuentran un desarrollo equilibrado en la oferta disponible

13. Las PYMES de la edición/producción consiguen una remuneración suficiente para su sostenibilidad

14. Las nuevas redes permiten diversificar las fuentes financieras y aumentar la rentabilidad

15. Las nuevas redes permiten una economía sustentable para el futuro

16. La producción cultural incrementará su diversidad y rentabilidad a medio plazo (cinco años)

Distribución/comercialización

17. Las redes de distribución analógicas ofrecen una oferta suficientemente diversa

18. Los medios de comunicación tradicionales promocionan la diversidad cultural

19. Los medios de comunicación impulsan la creación y promoción de la cultura

20. Los medios públicos promueven la diversidad cultural

21. Los medios públicos impulsan la producción independiente

22.  La comercialización de los productos y servicios culturales permite una amplia capacidad de elección 
del usuario

23. Las redes digitales garantizan el pluralismo de creaciones y voces a disposición de los usuarios

24. Las redes digitales garantizan el derecho de acceso general a la cultura

25.  La distribución por todos los canales permitirá una mayor diversidad y rentabilidad a medio plazo (cinco años)
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Uso y consumo de la cultura

26. Los usuarios tienen una gran libertad de elección cultural

27. Los usuarios saben bien lo que quieren elegir

28. Los usuarios tienen una gran diversidad de oferta disponible

29. Los usuarios disponen de un acceso asequible a la cultura

30. Las nuevas redes permiten una gran participación de los usuarios en la creación cultural

31.  Las redes digitales potencian la capacidad del boca a boca (etiquetado y recomendación) de los usuarios

32. Las redes digitales reducen drásticamente los costes de la cultura y permiten su democratización

33. Los usuarios disponen en Internet de una gran libertad de elección

34. Los usuarios pagan un precio justo por la creación cultural

35. Los usuarios pueden elegir la cultura adecuada a sus identidades culturales (nacionales, regionales, locales)

36. Los ciudadanos/consumidores incrementarán su diversidad de elección a medio plazo

Políticas públicas y estrategias comerciales

37. Las políticas públicas culturales estimulan la innovación creativa

38. Las políticas públicas fortalecen el tejido industrial de la edición/producción

39. Las políticas públicas impulsan la diversidad de oferta y de elección del usuario

40. Las políticas públicas estimulan la sostenibilidad económica de la cultura

41. Los poderes públicos respetan la autonomía de la cultura

42. Las políticas públicas apoyan la transformación digital

43. Las políticas públicas defienden la remuneración justa del autor
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Proyección exterior y cooperación

44. La cultura española ocupa el lugar que le corresponde en el mundo

45. Los intercambios comerciales con el exterior son equitativos

46. Los intercambios culturales con la UE son suficientes y equilibrados

47. Los intercambios culturales con América Latina responden suficientemente a los lazos lingüísticos y culturales

48. Las estrategias comerciales de los grandes grupos son acertadas para la expansión exterior

49. La proyección exterior de las PYMES culturales es suficiente

50. Las políticas públicas de cooperación exterior son suficientes y efectivas

51. Las políticas públicas de cooperación incentivan el intercambio y la diversidad intercultural 52. Las 
políticas de cooperación promocionan la presencia de la cultura latinoamericana en España

53. Las políticas públicas de cooperación crean nuevos públicos para la cultura española

54. La cooperación y el comercio generarán una mayor diversidad a medio plazo

55. Las políticas públicas para la industria audiovisual tienen una estrategia clara y coherente

55. Las políticas públicas para la industria audiovisual tienen una estrategia clara y coherente

55. Las políticas públicas para la industria audiovisual tienen una estrategia clara y coherente

55. Las políticas públicas para la industria audiovisual tienen una estrategia clara y coherente

59. Si desea añadir algún comentario libre, especialmente con al Anexo de actualidad, puede hacerlo en 
este apartado (máximo 10 líneas)

Fuente: elaboración propia.
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ANEXO 3: PANEL PARTICIPANTE

Nombre y Apellidos Cargo profesional y empresa o institución:

Natalia Abuín Vences Profesora Titular de Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad 
Complutense de Madrid

Juan Miguel Aguado Terrón Catedrático de Comunicación. Universidad de Murcia

Belén Gil Jiménez Una más una

Icíar Alzaga Ruiz Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. UNED

Inmaculada Ballesteros Martín Directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación 
Alternativas

Dada Bubu

Concepción Cascajosa Virino Profesora Titular de Comunicación Audiovisual (Universidad Carlos III 
de Madrid)

Javier Diaz de Olarte Barea Director Jurídico CEDRO

Manuel de Luque Taviel de 
Andrade

Editor Ejecutivo/Reason Why

Idoia Fernández Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo

Jorge A. Fernández León Consultor cultural independiente. Patrono de la Academia de España en 
Roma.

José Andrés Fernández Leost Universidad Complutense de Madrid

Aitzol Batiz Ayarza Coordinador General de KULTIBA Kooperatiba Elkarte Txikia

Héctor Fouce Investigador. Universidad Complutense

Mª Trinidad García Leiva

Manuel Gil Editor en Literocio

Rafael González Alvarado Artista visual

Francisco González Fernández Director del sitio www.adfphoto.com

Paloma González Rubio Escritora

Margarita Ledo Andión Catedrática emérita de Comunicación Audiovisual. Universidade de 
Santiago de Compostela, USC

Judith Martín Prieto Subdirectora del programa “Aquí la tierra” en La 1 de RTVE

Javier Marzal Felici Director del Departamento de Ciencias de la Comunicación

Raquel Martínez-Gómez López Escritora y consultora en desarrollo sostenible

Francesca Minguella Rubió Presidenta de Honor. Asociación Cultura y Alianzas

Fernando Montañés García Profesor UAM y U. Nebrija

http://www.adfphoto.com
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Robert Muro Abad Director de ELMURO y Socio Director de ASIMÉTRICA

Carlota Navarrete Directora general de la coalición 

Trinidad Núñez Domínguez Profesora Titular de Universidad

José Ignacio Pastor Pérez President ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació)

Carmen Peñafiel Saiz Catedrática de Periodismo de la Universidad del País Vasco/Euskadi 
Herriko Unibertsitatea

Marta Pérez Ibáñez Presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo IAC

Emili Prado Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universitat 
Autònoma de Barcelona

Antonio Fernández Resines Actor

Estefanía Rodero Sanz Socióloga de la cultura

Álex Ruiz-Pastor Director artístico. Director de escena

Ramón Zallo Elguezabal Catedrático Emérito Universidad País Vasco. Euskal Herriko 
Unibertsitatea 

Joan Carles Martí Espí Redactor Jefe Levante-MV

Luis Noguerol Gestor y mediador cultural en Culturama

Rafael Jordan i Pla Codirector de Pro21Cultural 

Lidia Miró Ruz La Dependent, producción artes escénicas

Armand Llàcer Llàcer Director de la Valencian Music Office

Pau Rausell Köster Director ECONCULT

Irina Maribel Verdesoto Jácome, 
PhD (c)

Doctoranda UPV. Docente de la Facultad de Artes, UCE

Antonio M. Ávila Director Ejecutivo. Federación de Gremios de Editores de España

Alicia Vizcarra Guionista

Estrella Rodríguez Roncero Técnico en Didáctica Museo de Bellas Artes de València

Ángela Verdugo Coreógrafa

Xavier Crespo i Rico Director creativo en Dacsa Produccions

José María Bullón Torres Gestor Cultural. Ayuntamiento de Almussafes. Presidente de GC 
Associació Valenciana de Professionals de la Cultura

Xavier Rus Diputat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València

Susana Guillermo López Secretaría Técnica Academia Valenciana del Audiovisual

Mª Ángeles Fayos Bonell Presidenta de AVETID 
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María Lamuedra Graván. Profesora titular. Departamento de Periodismo I. Universidad de Sevilla

Marta Magadán Díaz Coordinadora de Calidad de la Facultad de Empresa y Comunicación 
de la Universidad Internacional de La Rioja

Arancha Mielgo Álvarez Profesora Universidad CEU San Pablo

Tíscar Lara Directora de Transformación Digital del Instituto Cervantes

Manuel Gago Mariño Director. Culturagalega.gal. Consello da Cultura Galega

Javier Callejo Profesor

Giselle Etcheverry Walker Comisaria de proyectos culturales y literarios. Actualmente en el Centro 
de Cultura Contemporánea Conde Duque, Alianza Editorial y gestora 
de contenidos del programa literario de España en la Feria del Libro de 
Frankfurt, entre otros

Raquel Caerols Mateo Profesora Universidad Complutense 

Adolfo Blanco Lucas Presidente A Contracorriente Films

Ana Campillos Sánchez-
Camacho

Coordinadora de proyectos de la asociación cultural Nada Colectivo
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Alicia Mateos Ronco es doctora en Inge-
niería y profesora titular de universidad en 
la Facultad de Administración y Dirección 
de Empresas de la Universitat Politècnica de 
València. Es miembro del Centro de Inves-
tigación en Gestión de Empresas (CEGEA), 
donde desarrolla su actividad investigadora 
centrada en la gestión contable de empresas, 
análisis económico-financiero o técnicas de 
control de gestión, entre otras.

Álvaro Fierro es doctor en Economía por la 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea y profesor de Economía en la 
Universidad de Mondragón. Su formación 
académica y profesional está centrada en la 
Economía Aplicada y la Cultura. En el ám-
bito profesional, es fundador de la empresa 
Cultumetria, en la que generalmente lleva la 
investigación y la coordinación de proyec-
tos (www.cultumetria.com). Por otro lado, 
colabora con instituciones público-privadas 
en la gestión cultural y en la evaluación de 
proyectos o políticas públicas. Por último, ha 
dirigido y escrito los documentales musicales 
160 metros, Una historia del rock en Bizkaia y 
Atrapados por la Serpiente, premiados en varios 
festivales. Escribe habitualmente en Ruta 66 
y Mondo Sonoro.

Beatriz Barreiro Carril, profesora titular de 
Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales (Universidad Rey Juan Car-
los), máster en Derecho Europeo (Universi-
dad Libre de Bruselas) y doctora en Derechos 
Humanos (UC3M). Se interesa por los víncu-
los entre el derecho y otras ciencias sociales 
y las artes. Codirige el proyecto de la ECF 
“Culture Human Rights” y es autora de nu-

merosas publicaciones sobre la materia. Es 
Observadora del Comité de Diversidad Cul-
tural de la UNESCO y miembro del Obser-
vatorio de Diversidad y Derechos Culturales 
(Universidad de Friburgo).

Belén Álvarez es directora del Departamento 
de Derecho de la Cultura del despacho Gabei-
ras & Asociados. Cuenta con más de 20 años 
de experiencia profesional como abogada ex-
perta en derechos de propiedad intelectual y 
en el asesoramiento jurídico a entidades, em-
presas y profesionales de los sectores audiovi-
sual, musical, editorial, de las artes escénicas 
y de la creación visual. Participa regularmente 
en actividades docentes como ponente en di-
ferentes másteres, conferencias y seminarios 
especializados en materia de derechos de au-
tor y derecho de la cultural. También ha parti-
cipado en distintas publicaciones vinculadas 
a las referidas materias.

Cristina Andreu ha trabajado como directo-
ra y guionista de documentales y reportajes 
para diferentes productoras. Es directora de 
uno de los cuatro episodios del largometraje 
Delirios de amor, protagonizado por Fernando 
Fernán-Gómez y Rosario Flores, y guionista 
y directora del largometraje Brumal, basado 
en Los altillos de Brumal de Cristina Fernández 
Cubas, por el que fue nominada al Goya a la 
Mejor Dirección Novel. Ha trabajado en el 
Departamento de Especiales de Canal Plus en 
la dirección, guion y edición de especiales so-
bre cine, making of de películas y documenta-
les de arte. Ha sido directora de programas en 
LOCALIA TV e integrante de la Junta Direc-
tiva y responsable de Comunicación de Mé-
dicos del Mundo. Ha rodado documentales 
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de zonas en conflicto, como Goma (campos 
de refugiados del éxodo de Ruanda), Bosnia, 
Chiapas… Ha escrito el libro sobre Isabel 
Coixet Una mujer bajo la influencia y la Guía 
de la creación audiovisual: de la idea a la pantalla 
para la AECID. También ha sido profesora 
de la Escuela de Cine y TV de la Universi-
dad Veritas (Costa Rica). Mientras residía en 
Belén dirigió Bernarda Alba en Palestina, se-
leccionado en números festivales nacionales 
e internacionales; asimismo, ha coordinado 
la I Muestra de cine Iberoamericano en Pa-
lestina. Supervisora editorial de la película 
Spain in a day. Actualmente está preparando 
el documental Las tres vidas de Carlos Slepoy. 
La Justicia Universal. Para la AECID, parti-
cipa en talleres en África y Latinoamérica, y 
ha hecho documentales para la Cooperación 
Española. Actualmente es la presidenta de 
CIMA (Asociación de mujeres Cineastas y 
del Audiovisual), asociación que cuenta con 
más de 800 socias.

Cristina Perpiñá-Robert Navarro es directo-
ra de Asuntos Jurídicos e Institucionales de la 
Confederación Internacional de Sociedades 
de Autores y Compositores (CISAC) desde 
2019. Es abogada de profesión y experta en 
propiedad intelectual. Anteriormente traba-
jó en la SGAE desde 1998, primero como 
abogada de plantilla, luego como directora 
de Servicios Jurídicos, hasta 2016, cuando 
se convirtió en directora de Asuntos Regu-
latorios Internacionales y Mercados Digita-
les para la sociedad. Antes de trabajar en la 
SGAE, Perpiñá-Robert fue directora del De-
partamento Internacional de la Sociedad de 
Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España 
(AIE) y también trabajó en el ámbito privado.

Diego López Garrido. Vicepresidente ejecu-
tivo de la Fundación Alternativas. Preside el 
Consejo de Asuntos Europeos de la Funda-
ción. Es economista, catedrático en Derecho 

Contitucional y letrado de las Cortes. Ha sido 
secretario de Estado para la Unión Europea 
desde abril de 2008 hasta diciembre de 2011, y 
coordinó la presidencia española de la Unión 
Europea de 2010. Fue portavoz del Grupo So-
cialista en el Congreso (2006-2008) y diputado 
durante seis legislaturas. Perteneció a la con-
vención que elaboró el Tratado Constitucional 
Europeo, antecedente del vigente Tratado de 
Lisboa, en representación de las Cortes Gene-
rales (2002-2003). Es autor de numerosos libros 
sobre derechos humanos, economía, política, 
historia contemporánea y derecho europeo y 
colaborador habitual del diario El País.

Fabia Buenaventura Canino es, desde media-
dos de mayo de 2022, jefa del Departamento 
Audiovisual en Invest in Spain/Icex, respon-
sable de la atracción de rodajes e inversiones 
extranjeras, así como del bureau del Hub Au-
diovisual. Durante los siete últimos años ha 
trabajado en la SGAE en la gestión de dere-
chos audiovisuales de directores y guionistas, 
como gerente y luego directora de la División 
Audiovisual hasta diciembre de 2021. Previa-
mente fue directora general de FAPAE, pa-
tronal que agrupaba a todas las productoras 
audiovisuales. Anteriormente trabajó como 
directora de división en el ICEX, hasta 2001, 
como responsable de las industrias culturales 
y la promoción exterior del audiovisual.

Gemma Carbó Ribugent es directora del Mu-
seo de la Vida Rural de la Fundación Carulla. 
Es historiadora, gestora cultural y doctora en 
Ciencias de la Educación por la Universidad 
de Girona, donde también ha sido directora 
de la Cátedra UNESCO de Políticas Cultu-
rales y Cooperación. Preside la Fundación 
Interarts para la cultura, las relaciones inter-
nacionales y la cooperación. Ha impulsado 
y es presidenta de la Asociación ConArte 
Internacional para las artes en la educación. 
Miembro del Consejo Rector de la Red de 
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Museos de Ciencia y Tecnología de Cataluña, 
del grupo de investigación sobre Cultura y 
Sostenibilidad de REDS y del Comité asesor 
de la Revista Periférica.

Hugo Achugar. Escritor y docente univer-
sitario, dirige el Departamento de Artes, 
Sociedad y Políticas Culturales en el CU-
RE-UDELAR (Uruguay) y también dirige la 
maestría en Políticas Culturales. Ha enseñado 
en universidades de Brasil, EE. UU., España, 
Uruguay y Venezuela. Entre octubre de 2008 
y febrero de 2015 fue director nacional de 
Cultura del Ministerio de Educación y Cul-
tura de Uruguay.

Inmaculada Ballesteros. Directora del Ob-
servatorio de Comunicación y Cultura de la 
Fundación Alternativas. Doctora con men-
ción de doctor europeo en Historia del Arte, 
European Diploma in Cultural Project Ma-
nagement y máster en Derecho de la Unión 
Europea. Cuenta con una amplia experien-
cia en el sector, desarrollada en países como 
España, Italia, Perú, Guatemala y Nicaragua. 
Es consultora experta en cooperación cul-
tural y elabora propuestas para el desarrollo 
de políticas públicas en materia de cultura y 
comunicación. Ha sido directora del Centro 
Cultural de España en Guatemala y del Cen-
tro Cultural de España en Nicaragua, y do-
cente en programas de posgrado en Europa 
e Iberoamérica.

José Ignacio Pastor Pérez es pedagogo y psi-
cólogo, máster en Dirección y Gestión de la 
Administración Pública. Funcionario munici-
pal (1984-2021), jefe del Servicio de Transpa-
rencia y Gobierno Abierto del Ayuntamiento 
de València (2015-2021), ha sido socio y presi-
dente del Fòrum Ciutadà de València y direc-
tor y vicepresidente de la Fundació Societat i 
Progrés (2000-2008), así como vicepresidente 
del Consell d’Administració de RTVV (2003-

2011), socio de AUC (Asociación Usuarios de 
la Comunicación), fundador y presidente 
de la Asociació Ciutadania i Comunicació 
(ACICOM), director del Festival Cinema 
Ciutadà Compromés y miembro del Consell 
de la Ciutadania de la CVMC.

Mª Trinidad García Leiva, doctora por la 
Universidad Complutense de Madrid, es 
profesora titular en el Departamento de Co-
municación de la Universidad Carlos III de 
Madrid, donde integra el grupo Diversidad 
Audiovisual, así como el Instituto Univer-
sitario del Cine Español. Codirige el pro-
yecto “Diversidad y servicios audiovisuales 
a la carta por suscripción” (2020-2024), fi-
nanciado por el Programa Estatal de I+D+i 
Orientada a los Retos de la Sociedad del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación. Posee tres 
sexenios de investigación.

Marta García Larriu, licenciada en Econó-
micas, exploradora e innovadora nata. Es 
fundadora de la Asociación cultural Another 
Way, desde donde se dedica a informar, edu-
car y sensibilizar a la ciudadanía ante los retos 
medioambientales de nuestra era a través de 
la herramienta del cine y actividades lúdicas. 
Además, es productora de cine independiente 
internacional. Apasionada de la cultura ame-
ricana, estuvo produciendo durante diez años 
en Nueva York. Continuó su recorrido profe-
sional por Buenos Aires y Panamá para volver 
a Madrid hace siete años y convertirse en un 
agente cultural regenerador de la sociedad. 
Actualmente es la presidenta de la Asociación 
SANNAS, asociación de empresas por el tri-
ple balance y de MATRIZ, la red de festivales 
de cine de Madrid.

Rosa Franquet es catedrática de comunica-
ción audiovisual y publicidad de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona y presidenta de 
la Asociación Española de la Investigación 

https://www.uc3m.es/departamento-comunicacion/inicio
https://www.uc3m.es/departamento-comunicacion/inicio
http://diversidadaudiovisual.org/
http://diversidadaudiovisual.org/
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Organismo_C/1371314206693/1371206581851/Instituto_Universitario_del_Cine_Espanol
https://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/Detalle/Organismo_C/1371314206693/1371206581851/Instituto_Universitario_del_Cine_Espanol
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de la Comunicación (ae-ic). Es directora de 
Proyectos del Grupo de Investigación de Ex-
celencia GRISS-UAB (Grup de Recerca en 
Imatge So i Síntesi). Su carrera académica se 
articula en torno a las industrias culturales, los 
estudios de género y en áreas emergentes del 
periodismo y la comunicación audiovisual. 
Ha sido investigadora en numerosos proyec-
tos nacionales e internacionales competiti-
vos y ha obtenido fondos para investigar en 
Australia, EE. UU. o Inglaterra; asimismo, ha 
formado parte de numerosos comités de eva-
luación nacionales e internacionales como el 
Sixth Framework Programme o el Seventh Fra-
mework Programme. Ha sido profesora y/o in-
vestigadora invitada de diversas universidades 
internacionales como RMIT y University of 
Melbourne (ambas en Australia); University of 
California at Berkeley; University of Califor-
nia at Davis; San Francisco State University; 
University of London (Goldsmiths); Universi-

dade de São Paulo; Faculdade Cásper Líbero 
(Brasil); Universidad Iberoamericana (Méxi-
co); Universidad Continental (Perú) o Univer-
sidad Adolfo Ibáñez (Santiago de Chile). En 
2004 recibe, junto con otros investigadores/as, 
el XVI Premio de Investigación del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya. Su última publi-
cación: Francés, M.; Franquet, R. y Torres, G. 
(coords.). (2022). Los retos de la televisión pública 
ante la multidifusión digital. Editorial Gedisa.

Virginia Yagüe Romo es guionista, produc-
tora y escritora. Trabaja en el ámbito del cine 
y de la televisión, y ha escrito varias novelas, 
como El marqués y La última princesa del Pací-
fico. Ha colaborado como guionista en distin-
tas series de época para televisión, como las 
exitosas Amar en tiempos revueltos o La Señora. 
En la actualidad es vicepresidenta segunda de 
CIMA —de la que con anterioridad fue presi-
denta— y vicepresidenta de DAMA.

https://es.wikipedia.org/wiki/Amar_en_tiempos_revueltos
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Se%C3%B1ora
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INFORME SOBRE EL 
ESTADO DE LA CULTURA 
EN ESPAÑA 2022
EL SECTOR AUDIOVISUAL, HACIA UN CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE Y DIVERSO

El Informe sobre el estado de la cultura en España es una publicación del 
Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternati-
vas, que realiza un seguimiento sistemático de la realidad cultural en 
nuestro país, con el foco de cada edición en un sector o perspectiva 
de especial relevancia y actualidad. Desde 2011 a 2021 se han llevado 
a cabo ocho ediciones que han permitido estudiar en profundidad 
distintos aspectos y problemáticas culturales, convirtiendo al ICE en 
la culminación anual de sus múltiples actividades. Dirigido desde el 
OCC por Inmaculada Ballesteros y con la participación de autores y 
expertos de reconocido prestigio, académicos y profesionales, el ICE 
se ha convertido también en una referencia en la materia. Es nuestra 
intención darle continuidad a esta línea de trabajo, por lo que plan-
teamos a continuación los contenidos de la edición 2022.

El ICE 2022 dedicará su lema central, toda la primera parte, al sec-
tor audiovisual español, con análisis de sus principales parámetros, 
líneas de actividad y pronósticos de futuro.

El sector audiovisual ha incrementado a nivel mundial su actividad 
económica, impactando de manera muy positiva en el empleo y ge-
nerando un efecto dinamizador en otros sectores de la economía. Se-
gún el estudio Global Screen Production: The Impact of Film and Television 
Production on Economic Recovery from COVID-19, el sector audiovisual 
en el mundo genera 14,2 millones de puestos de trabajo, de los que 
9,8 millones pertenecen a otros sectores incorporados a la cadena de 
valor de las producciones. En el ámbito de las industrias culturales 
(ICC), el audiovisual es una industria mayor que el sector de la músi-
ca o el editorial, y ejerce además un efecto multiplicador en las ICC.
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