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Desde las administraciones públicas debemos ser conscientes de la capa-
cidad “generadora” y transversal que aporta la cultura como concepto 
dinámico, no sólo de mera supervivencia.

 Somos conscientes del amplísimo grado de compromiso que existe 
en nuestra tierra, especialmente en nuestra provincia a través de profesio-
nales, artistas, creadores, promotores y  gestores para que este motor, nece-
sario y esencial,  siga latiendo en favor de la construcción de una sociedad 
más justa, dialogante, responsable e igualitaria.
	 Sin	duda,	en	virtud	del	reconocido	esfuerzo	y	sacrificio,	debemos	
apoyar con hechos palpables la reconstrucción del sector desde el más pro-
fundo diagnóstico de una realidad que se ha mostrado exigente e incierta.
 En nombre de la Diputación de Cádiz y para este 2021, más re-
cursos, más programas, más participación de entidades como GECA en un 
momento, quizás clave. Lo hemos demostrado sabiendo escuchar y aten-
diendo los anhelos y reclamos, esa es nuestra línea, ese es nuestro propósito, 
pero sobre todo, nuestra responsabilidad.

Antonio González Mellado
Diputado Provincial de Cultura

Diputación de Cádiz
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QUE NO CAIGA EL TELÓN

En medio de esta crisis económica y social originada por la pandemia del 
COVID-19  encontramos al sector cultural  muy tocado, por no decir hun-
dido. Partíamos de una situación laboral muy precaria e inestable y toda 

la paralización del sector durante todos estos meses, ha supuesto un varapa-
lo difícil de soportar para miles de trabajadores implicados en los muchos y 
distintos	oficios	de	 la	cultura:	artistas,	creadores,	empresarios,	 técnicos	 	 	que	
han visto reducidos sus ingresos a cero. Al mismo tiempo hemos podido com-
probar como La cultura y sus diferentes expresiones han sido fundamentales 
para poder afrontar la situación de aislamiento provocada por la pandemia del 
coronavirus.
 Las instituciones públicas tenemos la responsabilidad  y la obliga-
ción de velar por los intereses de un sector esencial para la sociedad y dar 
respuesta a las necesidades de los profesionales del colectivo cultural. Desde 
los ayuntamientos es imprescindible  apoyar e incentivar la cultura y sobre 
todo a los artistas locales, demostrando que se puede seguir disfrutando de 
la cultura de manera segura, incentivando el hábito de consumo cultural 
entendiéndolo no como un privilegio sino como una necesidad y dando el 
lugar que merecen a nuestros artistas y creadores locales dentro de la agen-
da cultural.

Anabel Moreno Ortega
Concejala de Cultura

Ayuntamiento de Conil de la Frontera
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GECA tiene como principal objetivo el reconocimiento de profesionales de 
la gestión cultural, tanto en el ámbito público como en el privado. Por ello 
conocer la realidad del sector cultural es fundamental. Este estudio preten-

de avanzar en ese objetivo, de modo que las personas que trabajan en la admi-
nistración local (Ayuntamientos y Diputaciones) y autonómica, así como en las 
empresas y fundaciones, se les otorgue el respeto y la consideración profesional 
que merecen a la hora de trabajar en proyectos, programas, planes y políticas 
culturales. Estamos convencidos de que es una premisa esencial para lograr el 
fortalecimiento de la cultura, en este caso en la provincia de Cádiz.
 Este Análisis para el fortalecimiento de la cultura en Cádiz, 
apoyado por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, es 
el inicio de un proceso de mayor envergadura en el seno del Observatorio que 
GECA impulsa a partir de la Celebración del Congreso Andaluz de la Cultura 
y la Gestión Cultural, celebrado en noviembre de 2020.
 Las alianzas entre diferentes sectores de actividad y entre el mundo 
académico y el profesional, la deliberación profunda de las cuestiones, el incre-
mento de recursos y la visión estratégica son elementos básicos para reforzar 
la cultura como derecho y como recurso, en un contexto en el que, progresi-
vamente y más ahora debido a la pandemia que sufrimos y que afecta a toda 
la ciudadanía, se consolida la consideración de la cultura y las artes como un 
bien de primera necesidad, que tiene efectos inmediatos en la cohesión social, 
el desarrollo económico y, como acaba de proclamar la Organización Mundial 
de la Salud, en el bienestar físico, mental y anímico de la población.
 GECA confía en las instituciones públicas y el sector económico de la 
cultura, y en especial en la Diputación Provincial de Cádiz, para seguir adop-
tando medidas y formas de actuar que le den a la profesión el reconocimiento 
que merece y que proporcionen a la cultura el marco adecuado para su óptimo 
desarrollo	en	beneficio	de	la	ciudadanía.
 El estudio que hemos elaborado, bajo la coordinación provincial de 
GECA en Cádiz y la dirección de Luis Ben, es un ejemplo de que es posible 
poner las bases de un avance efectivo para el fortalecimiento de la cultura en 
un mundo necesitado de políticas y estrategias marcadas por valores cívicos, 
democráticos, creativos e innovadores.

Rafael Morales Astola
Presidente de la Asociación de Profesionales

de la Gestión Cultural en Andalucía - GECA
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Estimados amigos y colegas. Es de bien nacido ser agradecido, y deseo plas-
mar en estas primeras líneas mis felicitaciones. Hemos logrado la meta 
que nos marcamos al iniciar este trabajo del Analisis de la realidad de la 

Cultura en nuestra provincia. Puede que yo sea la cabeza visible de nuestra 
Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural, en nuesta provincia, pero 
todos sabemos que yo solo no soy capaz de nada como esto. Todos en conjunto 
somos un equipo, una gran familia que unió esfuerzos y logró lo propuesto 
pues nos sintonizamos completamente con el objetivo, dejamos detras muchas 
horas de trabajo, reuniones de forma altruista y desinteresada. Este trabajo 
deseo y espero tenga su gran recompensa. 
 Es esencial poner en valor a profesionales de la gestión cultural públi-
ca y privada. La actual crisis sanitaria ha revelado a los ojos de toda la ciuda-
danía el valor social y necesario de la cultura, este sector profesional se desvive 
cada día para que la Cultura se convierta en un auténtico bálsamo reparador, 
la	mejor	terapia	para	devolver	el	ánimo,	la	confianza	y	la	ilusión	a	sus	ciuda-
danos, y representa el principal motor andaluz y español para el mercado de la 
cultura y las artes. 
 En este sentido, instamos a la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias, así como a las instancias políticas de Ayuntamientos y Diputacio-
nes, a ejercer su responsabilidad apostando por la cultura de calidad y con dig-
nidad, valorando a su personal técnico y dotándoles de todas las herramientas 
que les ayuden a reactivar la vida cultural de los pueblos y ciudades. 
 Es obligado reconocer a la Diputación de Cádiz, a sus responsables 
políticos, el soporte económico que ha hecho posible que esta investigación 
resultara posible. La cultura genera desarrollo, riqueza económica y social, 
promueve	las	relaciones	humanas	y	es	un	filón	de	creatividad,	sin	cultura	no	
hay desarrollo humano sostenible. Por ello nuestro deseo es que este esfuerzo 
y trabajo nos ayuden en un futuro mejor, más rico y diverso para la realidad 
cultural de nuestra provincia. Los profesionales de GECA apostamos por ello. 

Francisco Fuentes Aragón
Coordinador Provincial

de la Asociación de Profesionales
de la Gestión Cultural en Cádiz
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PRÓLOGO

No me precio de entendido,
de desdichado me precio;

que los que no son dichosos,
¿cómo pueden ser discretos?

Lope de Vega

El golpe de la Covid 19 sobre nuestro mundo global ha sido terrible. No hay 
rincón del planeta que se haya salvado, en mayor o menor medida las socie-
dades y las personas sufren la embestida del virus que afecta no únicamente 

a su salud, de forma trágica, sino de igual manera a la economía, las costum-
bres,	las	relaciones,	las	formas	de	vida	en	definitiva.
 La provincia de Cádiz no se ha librado de este envite, una peste 
como aquellas que creíamos del pasado, y hoy contemplamos el daño que 
le causa en todos los aspectos. Como el resto de Andalucía, de España y del 
mundo combatimos en el plano sanitario con la esperanza de acabar más 
pronto que tarde con la epidemia, o al menos controlarla al máximo posi-
ble. E igualmente, vemos nuestra ya de por si precaria economía maltra-
tada como consecuencia de la crisis socioeconómica derivada de la Covid 
19. En este sentido el sector cultural y creativo, frágil y poco estructurado, 
sufre con dureza lo peor de la situación, siendo ésta mala en general. Por 
esta causa GECA (Asociación de profesionales de la gestión cultural de 
Andalucía) consideró la oportunidad de aportar a lucha contra los males 
que nos asedian. Y lo hemos hecho de entrada trabajando en algo de lo que 
hacemos a diario, análisis de nuestro contexto y búsqueda de alternativas 
de salida cara al futuro. Todo desde una perspectiva de proceso abierto y 
participativo, llamando a opinar y a aportar a las gentes del sector, a per-
sonas	de	afinidad	con	nosotros	y	utilizando	herramientas	de	análisis	social.	
En las páginas siguientes encontrarán los detalles de este proceso que va 
desde	la	encuesta	a	la	reflexión	en	profundidad	con	quienes	tenían	y	tienen	
algo que decir la respecto. 
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 Tiempos de desdichas para todos, pero más agudas y mortales para el 
sector de la cultura y aun más en este rincón del sur de Europa. Ante esta situa-
ción GECA asume esta tarea de tratar de comprender qué nos está pasando en 
el ámbito de la cultura creativa y, además, compartir las muchas o pocas luces 
que nos iluminen en este proceso de investigación abierta.
 Por último queremos agradecer a la Diputación de Cádiz y a su Pre-
sidencia la ayuda económica que ha sido fundamental para que este trabajo 
fuera posible y llegara a buen término. No nos queda más que recomendar la 
lectura	del	texto	y	aconsejar	la	reflexión	sobre	lo	que	en	él	se	dice.	Por	nuestra	
parte deseamos que ayude en la toma de decisiones a los responsables políticos 
en la dirección más correcta posible y, de otra parte, para que los miembros del 
sector encuentren al menos luces y orientación en la salida a esta crisis. Que la 
hay, incluso para quienes no son dichosos.

Asociación Andaluza de Profesionales
de la Gestión Cultural - GECA
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1 
EL CONTEXTO 
Y LA NECESIDAD

El valor económico de la cultura en España

La vertiente económica de la cultura, del llamado Sector Cultural y Creativo 
(SCC), constituye un hecho innegable en estos momentos y desde hace ya 

algunos años poca gente pone en discusión su importancia dentro de nuestra 
economía nacional, la imagen de sector subvencionado es no sólo falsa sino 
que no lo es más que otros muchos sectores económicos que presumen de vita-
lidad y peso. El Ministerio de Cultura y Deportes lleva reportando anualmente 
desde 2005 un informe de balance sobre la cultura y sus efectos e impactos de 
carácter económico y de hábitos culturales de la población conocido como 
Anuario de Estadísticas Culturales1. El último anuario publicado es el 
de 2020 con datos referidos a 2019, del mismo podemos extraer alguna cifras 
y	hechos	significativos	que	refuerzan	esta	idea	de	la	cultura	como	uno	de	los	
pilares	de	la	economía	moderna:	

•  Su aportación al PIB del país es del 2,4%. Sube hasta el 
3,4% si se suman las actividades económicas vinculadas 
a la Propiedad Intelectual. En este indicador España se 
sitúa levemente por debajo de la media de la Unión Eu-
ropea.

•  Esta aportación supone una cantidad cercana a los 
28.000 millones de euros anuales. En lo referido al em-
pleo estamos hablando de un 3,6% del total de empleo en 
el país.

•  El gasto anual de los hogares españoles en bienes y servi-
cios culturales fue de 12.451,5 millones de euros anuales 
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en bienes y servicios culturales (el 2,3% del gasto general 
en bienes y servicios) 

•  El gasto medio familiar en cultura es de 664,4 euros anua-
les. Por persona ese gasto se cifra en 266,9 euros anuales.

•  El gasto en libros supone el 14,2% del gasto cultural con 
una cifra absoluta de 1.869 millones de euros.

•  La recaudación por derechos de propiedad intelectual 
supuso la cantidad de 438,7 millones de euros en 2019.

En esta misma línea hay que reseñar que la cultura, tanto como patrimonio o 
como atractivo territorial, es cada vez más un elemento a considerar dentro de 
la	industria	turística.	En	este	sentido	algunas	cifras	son	ya	muy	significativas:	 

• El 17% de los viajeros nacionales reconocen la motiva-
ción cultural como esencial en sus viajes.

• Lo mismo reconocen el 17,5% de los viajeros internacio-
nales que nos visitan. 

• El gasto asociado al turismo cultural nacional es de 
9.085,4 millones de euros. 

• El gasto asociado al turismo cultural internacional es de 
15.348 millones de euros. 

• El 24,6% de los viajeros nacionales reconoce haber reali-
zado al menos una actividad cultural. Uno de cada cua-
tro. 

• El 36,9% de los viajeros internacionales reconoce haber rea-
lizado al menos una actividad cultural. Uno de cada tres. 
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A través de estas cifras últimas queda muy clara la cada vez mayor interrela-
ción entre la industria turística y la cultura, tanto como actividad complemen-
taria, como foco de atractivo y como recurso de calidad para el sector. 
 Este contexto de buenas perspectivas, que estaba remontando el 
impacto que la crisis de 2008-2014 tuvo sobre el SCC, se ha venido sin em-
bargo abajo ante la irrupción de la pandemia de la Covid 19. De repente la 
economía del sector de la cultura, en tono con toda la economía en general, 
se ha visto afectada de forma negativa y en un muy breve plazo de tiempo.  
 Una provincia como la de Cádiz, con una dependencia alta 
del turismo y con patrimonio cultural extenso y de calidad, fue impac-
tada de pleno por la crisis. Trataremos de analizar el alcance de di-
cho impacto en el corto y medio plazo además de apuntar algunas me-
didas dirigidas a sostener el sector cultural en la provincia desde las 
cifras y desde los datos aportados por el proceso de investigación seguido.  

La economía de la cultura en la provincia de Cádiz

El Ministerio de Cultura nos ofrece cifras concretas de empleo y número de 
empresas	culturales	en	nuestro	país.	En	el	cuadro	siguiente	las	vemos	refle-

jadas	en	tres	niveles	territoriales:	estatal,	autonómico	y	provincial:	

Empresas y empleos culturales

Nivel territorial España Andalucía Cádiz

Número empresas 122.673 16.137 2.400

Número trabajadores/as 690.300 94.000 14.000

Elaboración propia a partir de los datos del Anuario Estadístico del Ministerio 
de Cultura y Deportes. Los datos referidos a la provincia de Cádiz son un cálculo 

estimativo, ya que el Ministerio no ofrece ese nivel de desagregación.

 En los tres casos hemos de señalar que las cifras suponen siempre más 
de un 3% en cada caso. El empleo cultural a nivel nacional es de un 3,6%, en 
Andalucía el 3,1% y en el caso de la provincia lo consideramos en torno al 3% 
con una cierta corrección optimista al alza. 
 Como norma general se admite por parte de estudios e indicadores 
estadísticos que una parte considerable del sector de la cultura, esencialmente 
bienes y servicios patrimoniales (museos, bibliotecas, arqueología, servicios do-
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cumentales, artesanía, etc.) y los espectáculos y las artes en vivo (música, teatro, 
circo,	 títeres,	 danza,	 flamenco,	 etc.)	 presenta	 en	España	unas	 características	
comunes	que	lo	hacen	muy	vulnerable:	

•  Un número de autónomos y microempresas muy supe-
rior a otros sectores económicos. Supone un tejido em-
presarial débil. 

•  Un nivel de precarización laboral superior a otros secto-
res en lo referido a niveles salariales, contratos temporales 
e intermitencia en el trabajo. 

•  Dependencia excesiva del sector público. En cier-
tos ámbitos como son la música y las artes escé-
nicas las administraciones públicas son los gran-
des contratantes de las compañías y artistas.  

 También hemos de reseñar que es la administración local la que 
realiza el mayor esfuerzo de inversión y/o gasto en cultura. Este hecho es 
una	constante	histórica	en	lo	que	se	refiere	a	la	financiación	pública	de	
la cultura en nuestro país. Incluso en los momentos álgidos de la anterior 
crisis, los poderes locales sostuvieron la mayoría de la inversión pública en 
el sector En su último informe sobre la situación de la cultura en España 
la Fundación Alternativas2 señala que como múltiples expertos han constatado, 
y la colección de los ICE (Informe de la cultura en España) atestigua, las políticas 
culturales locales han sido el sostén fundamental de las políticas públicas en el ámbito 
cultural, y el último refugio en ese ámbito durante los años de hierro de la crisis: Los 
principales protagonistas en el ámbito de la cultura han sido los gobiernos locales, en lo 
que se ha llamado su giro local y emprendedor.  
 En la misma publicación se nos ofrece una tabla muy explícita 
donde se diferencian los distintos niveles de inversión pública cultural según 
los niveles administrativos.  
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Tabla 1. Gasto público en cultura y porcentajes entre administraciones 
(2000-2016)

2000 % 2003 % 2012 % 2015 % 2016 %

Admon. 
General
del Estado 
(AGE)

560.715* 18 795.535 17 772.443 16 672.320 14 662.627 14

Admon.
Autonómi-
ca (AA)

951.693 30 1.217.834 26 1.273.763 27 1.080.935 23 1.054.331 22

Admon.
Local (AL)

1.663.787 52 2.645.865 57 2.725.907 57 3.017.421 63 3.083.367 64

Total 3.176.192 4.659.234 4.772.113 4.770.676 4.800.325

Fuente:	Estadísticas	Culturales	2018	(entre	2013-2014	no	hay	datos	de	la	AL)*	(*	en	miles	de	euros).

 
 Como podemos observar, las administraciones públicas locales no 
sólo mantienen sino que aumentan su aportación al sector de la cultura du-
rante la anterior crisis socioeconómica. La relación tan intensa entre el sector 
y lo público resulta una debilidad en momentos de crisis ya que las políticas 
de austeridad o de emergencia social se ceban especialmente en la cultura. No 
obstante destacar que el mundo local ha sido un refugio de la actividad econó-
mica y social de la cultura en España desde la restauración de la democracia.
 La provincia de Cádiz no es una excepción en este sentido. Por un 
lado estamos en la comunidad autónoma, Andalucía, que supone la tercera 
de España en cuanto a número de empresas culturales tras Madrid (22%) y 
Cataluña (20,1%) con un 13,2% de las mismas. Sin embargo la realidad sigue 
siendo la de un sector de microempresas y autónomos y no encontramos en la 
provincia una gran empresa de referencia y con una proyección nacional. De 
hecho contrasta la riqueza de creadores y creadoras de la provincia con la no 
existencia de empresas fuertes de distribución, producción de contenidos, fo-
mento. La realidad es micro en lo empresarial frente a lo macro en creatividad. 
 Igualmente conviene señalar que la inversión pública de origen au-
tonómico es débil y centrada en el mantenimiento de algunos equipamientos 
especializados (Museo de Cádiz, Centro de Arqueología Subacuática, Centro 
Andaluz de Flamenco por ejemplo) y el apoyo a ciertos festivales y eventos 
como son el FIT de Cádiz o el Festival de Jerez de Flamenco o de Música Es-
pañola de Cádiz. En el primer caso, equipamientos altamente especializados, 
nos encontramos con un impacto económico limitado y de tipo vegetativo que 
no han generado proyectos o propuestas ambiciosas y creativas en los últimos 
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tiempos. En el caso de los festivales, donde coinciden normalmente con las 
aportaciones estatales del Ministerio, las cantidades han ido menguando con lo 
que también ha decrecido el papel de dinamización económica del territorio. 
 En lo que respecta a los presupuesto de los ayuntamientos de la provin-
cia son bastante escasos en el epígrafe de cultura. Las grandes poblaciones como 
Cádiz, Jerez o Algeciras apenas han recuperado los niveles de gasto e inversión 
anteriores a la crisis de 2008-2014. Los municipios intermedios de tipo urbano 
suelen estar en la misma situación, presupuestos precarios y vegetativos. Respec-
to a los municipios rurales, menores de 20.000 habitantes, en su gran mayoría 
dependen casi al cien por cien de las ayudas y servicios prestados desde la Dipu-
tación provincial. Ésta última, la Diputación provincial, mantiene un nivel bajo 
de inversión muy alejado en cantidades y proyectos de otras épocas.
 En otro orden de cosas las relaciones de la cultura con el sector tu-
rístico son evidentes pero no por ello menos complejas, pudiéndose señalar al 
menos dos fenómenos de carácter económico importantes. De una parte esta 
provincia es un destino turístico en el que su riqueza patrimonial, tangible e in-
tangible, ofrece una aliciente evidente. Pero el patrimonio está sostenido en un 
noventa por ciento por presupuestos públicos y gran parte del mismo en manos 
privadas (sobre todo la iglesia). Sucede que los agentes turísticos se apoyan en 
la riqueza patrimonial para promocionarse como destino y sin embargo no 
aportan apenas recursos al mantenimiento de la misma. A modo de ejemplo 
pensemos en la ciudad de Cádiz, en los últimos tiempos ha tenido una autén-
tica	eclosión	turística	que	ha	beneficiado,	entre	todos,	al	sector	hostelero	y	de	
restauración. Ante este caso podemos preguntarnos ¿cuál ha sido la aportación 
económica que la hostelería y restauración locales han realizado para el man-
tenimiento y conservación del patrimonio de la ciudad? La respuesta es poca o 
ninguna probablemente. 
 También muy relacionado con las estrategias de desarrollo turístico 
está el fenómeno de la espectacularización de la cultura en vivo. Hemos asis-
tido a la aparición de grandes festivales normalmente en verano y diseñados 
para acoger a miles de personas a partir de localizaciones atractivas y carteles 
de artistas muy conocidos. Es el caso del Tío Pepe Festival (Jerez), Concert 
Music Festival (Sancti Petri, Chiclana), Festival Cabo de Plata (Barbate), Puro 
Latino (El Puerto de Santa María) o No Sin Música (Cádiz). Son eventos de 
iniciativa privada pero con una amplio apoyo y de facilidades por parte de 
ayuntamientos. Como focos de atracción para miles de visitantes funcionan 
muy bien y suponen un impacto indirecto importante en las economías locales, 
quizás la mayor pega que ponerles es que al ser iniciativa de productoras exter-
nas a la provincia la mayor parte de las plusvalías salen de Cádiz. 
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 En lo que respecta a las empresas e industrias culturales cabría se-
ñalar	que	mantienen	los	perfiles	generales	del	resto	del	país	y	de	la	comuni-
dad autónoma andaluza. Pequeñas empresas, tamaño micro, abundancia de 
autónomos, precariedad generalizada y muy vocacionales son algunas de sus 
características más destacadas.
	 En	resumen	podemos	afirmar	que	la	cultura,	en	tanto	sector	econó-
mico, en la provincia de Cádiz se encontraba en una situación precaria marca-
da	por:	

• Tejido empresarial débil y fragmentado. 

• Escasa inversión y gasto públicos. 

• Dependencia del sector público. 

• Escasa inversión de las adminstraciones del 
estado y de la comunidad autónoma. 

• Espectacularización de la cultura en torno a grandes 
eventos musicales veraniegos en manos de promotores 
externos. 

• Subordinación excesiva (y no correspondida) al sector 
turístico.  

 Como señalábamos al principio la actual crisis epidémica, por su ra-
pidez y profundidad, ha supuesto un choque tremendo sobre nuestra sociedad 
desde lo global a lo más territorial y local. Indudablemente, nadie lo duda a 
estas alturas, el impacto económico va a ser enorme y doloroso y todos los 
gobiernos de todos los niveles (desde trasnacionales como la Unión Europea, 
hasta el más pequeño ayuntamiento) se están preparando para afrontar la crisis 
que se avecina, que en realidad está ya entre nosotros. 
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2 
LOS 
OBJETIVOS

Toda investigación, y este proceso de analizar la crisis y buscar alterna-
tivas	nos	 lo	planteamos	desde	el	principio	en	este	 sentido,	ha	de	fijarse	

un objetivo esencial. Para llegar a concretar dicho objetivo partimos de tres 
consideraciones	que	nos	parecían	significativas	y	que	enmarcarían	al	mismo.	
En	esencia	son:

1. Conocer el impacto territorial de la Covid 19 en la provincia de 
Cádiz. La provincia de Cádiz es paradigmática de la de-
bilidad estructural que la cultura como sector económico 
arrastra	desde	décadas	y	que,	pese	a	los	discursos	oficiales	
de apoyo y las poco imaginativas políticas públicas pues-
tas en marcha, no logra estabilizarse como un sector eco-
nómico serio y fuerte. 

2. Conocer el impacto en el sector. la propuesta de GECA Cádiz 
pasa por un proceso de investigación social que como re-
sultado	final	nos	permita	obtener	conocimiento	suficien-
te y capacidad de propuesta para contribuir al fortale-
cimiento del sector de la cultura en nuestra provincia y 
además aportar a la salida de la crisis en igualdad con 
otros sectores tanto económicos como sociales. 

3. Realizar un ejercicio de prospectiva y previsión. Y en este aspecto 
nos remitimos sobre todo al programa REACT-EU que 
tiene previstos 55.000 millones de euros nuevos que se 
añadirán a los Fondos Europeos y para el periodo 2021-
2022. La Union Europea destaca en su regulación que 
REACT-EU proporcionará financiación adicional para los sectores 
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más importantes, que serán cruciales para sentar las bases de una 
recuperación sólida” e igualmente subraya que este apoyo estará dis-
ponible en todos los sectores económicos, incluidos los del turismo y 
la cultura, particularmente afectados3.

 Resulta evidente que no nos mueve tan sólo el hecho de conocer qué 
está pasando sino que además queríamos obtener pistas, consejos, recomenda-
ciones que ayudaran al SCC de la provincia tanto a salir de la múltiple crisis 
como	a	mejorar	en	resultados,	eficacia	y,	muy	importante	para	nosotros,	a	ser	
socialmente más útil y justo.
	 Todo	nos	 encaminó	 a	 fijar	 un	único	 y	 a	 la	 par	 ambicioso	 objetivo	
que debía estar precedido por un trabajo serio de medición de los impactos y 
además de una consulta lo más amplia posible al propio sector y a la sociedad 
gaditana.	El	resultado	se	concretó	en	el	siguiente	objetivo:

3 
EL PROCESO 
METODOLÓGICO

El acercamiento al problema y la consecución de nuestro objetivo nos exi-
gían optar por un tipo de metodología de investigación determinada. un 

modelo	abierto	y	participativo,	flexible	y	alejado	de	rigideces	académicas	y	que	

Obtener una batería ordenada de propuestas, ideas 
y proyectos que ayuden al sector cultural de la provincia 

de Cádiz a encarar la salida de la crisis económica y social 
con mayores garantías de éxito y de confianza
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fuera percibido de manera amable por los participantes. Además, se trataba de 
aportar a la acción, a aquella acción encaminada a fortalecer al sector y tratar 
de marcar salidas a la situación, a la histórica y a la añadida por la pandemia. 
En este sentido se optó por la llamada Investigación acción-participación (IAP). 
 Explicado de manera sencilla en la IAP los actores sociales se convierten 
en investigadores activos, participando en la identificación de las necesidades o los potenciales 
problemas por investigar, en la recolección de información, en la toma de decisiones, en los 
procesos de reflexión y acción. En cuanto a los procedimientos, se comparten discusiones foca-
lizadas, observaciones participantes, foros, talleres, mesas de discusión, entre otros4. De esta 
manera siguiendo la lógica de la IAP como gestores y miembros del sector nos 
sentíamos cómodos ya que en la relación investigador-investigado podíamos 
compartir	ambos	roles	y	funciones.	Además,	el	objetivo	definido	para	el	pro-
ceso es un objetivo de transformación, al menos vocacionalmente, y por ello 
encaja bien en la metodología en cuestión5. 

Las adaptaciones metodológicas a los tiempos revueltos

Cuando se comenzó a diseñar y a concretar este proceso de investigación 
nos	hallábamos	recién	salidos	del	período	de	confinamiento	iniciado	en	

marzo de 2020. Como hemos comprobado más tarde, desconocíamos cómo 
iba desarrollarse la epidemia y en qué medida nos seguiría afectando. Como 
todas y todos sabemos estamos inmersos en una pelea larga y cambiante con 
el virus y sus consecuencias. Por estas causas hemos debido alterar sobre 
todo algunas herramientas y procesos que teníamos previstos en los prime-
ros momentos y en el proyecto inicial. A modo de ejemplo la previsión era 
realizar al menos dos grupos focales sobre los resultados de la encuesta, sin 
embargo	y	aconsejados	por	uno	de	 los	miembros	del	 grupo	de	 reflexión	y	
síntesis, decidimos sustituirlos por grupos de discusión. La razón era que un 
grupo focal ha de contar con un número de participantes superior a ocho 
y con un máximo de quince personas, las medidas sanitarias nos impedían 
este tipo de formato por lo que derivamos a grupos de cuatro personas, en 
teleconferencia	y	de	una	misma	comarca	para	ese	trabajo	de	reflexión.	Ob-
viamente no eran grupos focales, había que alterarles la denominación para 
no llamar a confusión y atenerse a la realidad de la herramienta. Algo similar 
nos	pasó	con	una	prevista	jornada	final	de	trabajo,	cuyo	objetivo	era	realizar	
una síntesis ordenada de toda la información recogida, y que al tratarse de un 
encuentro en directo de unas treinta personas resultó imposible de realizar. 
La alternativa resultó un grupo más reducido al que denominamos de re-
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flexión	y	síntesis,	que	trabajando	on-line	nos	ayudara	en	las	tareas	de	ordenar	
y priorizar conclusiones.
 De manera breve reseñar pues que se hubo de realizar un esfuer-
zo de adaptabilidad a las duras circunstancias que nos imponía la pandemia. 
Creemos que hemos salido adelante a pesar de los pesares, que dirían nuestras 
madres, y que el proceso ha resultado fructífero y rico.
 En los siguientes epígrafes iremos viendo los procesos de aplicación 
de las diversas herramientas e instrumentos de la investigación así como sus 
principales resultados.

3.1. La encuesta o consulta a los agentes culturales de la provincia

Habrá que señalar primero, y explicarlo, cómo pasamos de realizar una 
encuesta a considerar que básicamente era una consulta. una consulta 

ordenada, estructurada y enfocada a obtener información de manera sistemá-
tica. Esto, que puede considerarse una encuesta a todos los efectos, tiene sin 
embargo sus matices que nos llevaron a no pregonarla como tal. 
	 La	causa	esencial	por	la	que	no	quisimos	calificarla	como	encuesta	
se	 refiere	 esencialmente	 al	 universo	 de	 la	misma.	En	 el	 desarrollo	 de	 re-
sultados explicamos con mas profundidad esta cuestión pero el hecho de 
desconocer las dimensiones, más o menos aproximadas, del SCC en la pro-
vincia nos limitaba a la hora de establecer dimensiones como el margen de 
error. Así que decidimos considerar la encuesta como una herramienta de 
consulta voluntaria dirigida a las personas que trabajan en el sector y darle 
un tratamiento estadístico básico que arrojara luz sobre el conjunto de sus 
opiniones.

Ficha técnica y precisiones metodológicas

Número de encuestas respondidas: 95

Período de respuestas: 9 de septiembre a 20 de octubre de 2020 

Tiempo de contestación: 10 – 30 min. el 60%

Recolección de datos: Cuestionario telemático on line, diseñado y gestiona-
do con la herramienta de www.survio.com.
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 El proceso de recopilación de encuestas se realizó por vía telemática 
en el período reseñado y utilizando el software de www.survio.com. 

Universo de la encuesta: El universo de la encuesta es difícil de determinar 
en el contexto de la provincia de Cádiz. Poseemos estadísticas y datos de la 
dimensión del Sector cultural y creativo a nivel nacional e incluso a nivel auto-
nómico.	Sin	embargo	sus	dimensiones	reales	en	el	que	se	refiere	a	la	provincia	
de Cádiz es puramente estimativa. De una parte, según fuentes del Ministerio 
de Cultura y Deportes, en España había con anterioridad a la crisis un total 
de 710.200 personas trabajando en el Sector Cultural y Creativo (SCC) lo que 
supone un 3,6% de la población ocupada del país. Igualmente el propio Minis-
terio nos informa que para la comunidad autónoma de Andalucía los datos son 
de 96.300 personas en el SCC o sea un 3.1% de la población ocupada. 
 Sin embargo no existen datos desagregados a nivel provincial para co-
nocer las dimensiones laborales del sector a nivel de la provincia de Cádiz, ni 
de ninguna otra de Andalucía. Por ello se decidió establecer una franja de datos 
con la que trabajar y que se aproximara al posible universo del SCC en Cádiz. 
Tomamos de una parte como valor más alto el de Andalucía (3,1%) pero conside-
ramos, lo que no deja de ser una apreciación subjetiva, que las dos grandes pro-
vincias	en	peso	demográfico	y	económico	(Sevilla	y	Málaga)	lógicamente	tendrán	
mayor porcentaje de participación en el SCC andaluz, lo que rebajaría el por-
centaje gaditano. Igualmente hemos de considerar que quizás Granada también 
nos sobrepase dado su innegable dinamismo y liderazgo cultural en la Andalucía 
oriental.	Por	ello	decidimos	fijar	un	suelo	del	2%	para	nuestra	provincia,	creemos	
que menos de ese porcentaje no sería muy creíble en la tercera provincia en po-
blación y con un alto peso del sector servicios, sobre todo turismo, en la economía 
de la misma. A partir de esta hipótesis hemos obtenido la siguiente información 
sobre	la	certeza	de	la	encuesta,	de	los	parámetros	en	que	nos	movemos:

Universo Porcentaje de empleo Margen de error Máxima 
indeterminación

12.536 3.1 % 10 % 0,5

8.088 2 % 10 % 0,5

 No obstante dado que nuestro método de muestreo es no probabilís-
tico, porque ni sabíamos con certeza el total del universo ni teníamos acceso a 
todos, estadísticamente no tiene sentido hablar de margen de error y máxima 
indeterminación

+-
+-
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 Por otra parte señalar que la encuesta se lanzó por varios medios tales 
como agendas personales de contacto o bases de datos tanto de GECA como de 
instituciones públicas que amablemente colaboraron en su difusión. Enviamos 
más de cuatrocientas peticiones y, según nos indica la herramienta informática, 
el cuestionario fue abierto por 225 personas de las que como indicamos 95 cum-
plimentaron al completo. Esto último parece indicarnos dos hechos. Primero que 
la encuesta resultaba demasiado larga para ser contestada en línea, probable-
mente estamos ante un cuestionario más adecuado para entrevistas personales 
en directo y con unos destinatarios mejor segmentados y seleccionados, menos 
aleatorios que con el método empleado. Y por otra parte, es bastante seguro que 
determinados	perfiles	se	nos	escaparon,	tal	sería	el	caso	de	los	más	jóvenes	como	
se	nos	señaló	por	parte	del	grupo	de	reflexión	y	síntesis.

Comparación: A efectos de obtener una información comparativa que nos 
ofrezca más luz sobre el hecho investigado, se decidió hacer coincidir algunas 
de las preguntas con las formuladas por ECONCULT (Área de investigación 
en economía y Turismo) de la Universidad de Valencia y que realizó una en-
cuesta similar entre abril y mayo de este año6. Lo que esperamos obtener de 
este ejercicio comparativo es conocer nuestra situación como sector respecto al 
plano nacional, una situación que suponemos por debajo de los datos naciona-
les pero desconocemos en que proporción y medida.

Perfiles de los participantes

Edad: En este apartado observamos que el 77,5% de las respuesta nos vienen 
de personas mayores de 40 años e incluso un 52 % mayor de 50 años. Proba-
blemente	estas	respuestas	nos	apuntan	en	una	doble	dirección:

1. Que la profesión ha envejecido en general y que tiene 
una muy baja tasa de reposición, probablemente haya 
un mayor envejecimiento que el de la población en ge-
neral.

2. Que las personas más jóvenes del sector no tienen mucha 
confianza	en	este	tipo	de	herramientas	y	métodos	de	in-
vestigación.
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	 Como	nos	señaló	el	grupo	de	reflexión	y	síntesis	es	muy	probable	que	la	
profesión haya envejecido y tenga una baja tasa de reposición. Este hecho es cons-
tatable en el sector público pero sin embargo carecemos de datos para el sector 
privado y el asociativo. Igualmente nos indicaron la posibilidad de que el cuestio-
nario no hubiese llegado a la gente joven o que incluso estos no tengan mucha 
confianza	en	este	tipo	de	herramientas	que	les	parecen	demasiado	institucionales.

Sexo: Desde el punto de vista de la equidad en principio se puede comentar 
que se ha conseguido una paridad de personas en las respuestas a la encuesta. 
Otra cosa es que esta proporción responda a la realidad de los y las empleados 
del sector. Más arriba comentábamos nuestra ignorancia sobre las dimensiones 
laborales del sector y por extensión de muchas de sus características demográ-
ficas	y	sociales.
	 También	desde	el	grupo	de	síntesis	y	reflexión	se	nos	hicieron	algunas	
matizaciones de calado al respecto de este tema. En este sentido se nos señaló 
que	si	bien	los	datos	de	la	encuesta	reflejan	la	paridad	que	se	aprecia	en	otros	
estudios del sector en donde la participación de mujeres es incluso, superior 
al de los hombres (en 2018, la participación de la mujer en el Ministerio de 
Cultura, incluyendo todos los organismos, alcanzó el 61%)7. Sin embargo, es-
tos datos no implican que exista igualdad de género ya que al profundizar en 
el análisis se observa que la desigualdad se profundiza conforme se sube en 
la	clasificación	de	los	puestos,	dejando	a	las	mujeres	en	los	puestos	de	menor	
remuneración y poca o nada participación en la toma de decisiones. Los datos 
desagregados por sexo en el sector cultural pueden generar un “espejismo” en 
cuanto a la igualdad de género. Para evitarlo, es fundamental realizar estudios 
que	desde	 su	diseño	 se	 encaminan	a	 identificar	 las	barreras	que	 impiden	 la	
participación de las mujeres. 
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Distribución territorial: La distribución territorial de los encuestados que 
responden nos dice primero que hay un desequilibrio en lo referido a las distin-
tas comarcas de la provincia. Tenemos desde una sobrerrepresentación de la 
Bahía de Cádiz y quizás también de la Janda. En el primer caso probablemente 
se	 justifique	en	que	esta	comarca	concentra	 la	mayor	cantidad	de	población	
de la provincia (425.998 habitantes, más de un tercio del total), en el segundo 
quizás por el activismo militante de algunos agentes de la comarca. En el resto 
de	los	casos	 la	representación	está	por	debajo	del	peso	demográfico	de	cada	
una de dichas comarcas. 
 No obstante, dado que carecemos de datos de distribución del sector 
sobre el territorio, nuestras observaciones no dejan de ser en cierta medida 
especulativas.

Actividad de los participantes: Entre los encuestados dominan dos gru-
pos. De un lado, lógicamente al ser los protagonistas del sector, los creadores y 
artistas (47%). Luego, con un 36% se destacan los gestores y gestoras culturales, 
grupo en el que se incluyen tanto los del sector público como los del ámbito 
privado.	Los	encuestados	que	se	identifican	claramente	como	empresarios	son	
el	10%,	un	porcentaje	creemos	que	significativo	y,	por	último,	se	da	una	escasa	
participación del movimiento asociativo, apenas un 7%. La encuesta en este 
sentido no ofrece una información exhaustiva desde el punto de vista del tejido 
empresarial del sector sino más bien del impacto individual que han percibido 
los agentes del sector. 
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Subsector de actividad principal: Artes escénicas es el subsector más 
representado con un 31,6% y si le sumamos el porcentaje de la Música, un 
también representativo 16,3%, llegamos a un 47,9% lo que supone que uno de 
cada dos encuestados pertenece al segmento de las artes en vivo, las que necesi-
tan del contacto directo con el público y las que más se han visto afectadas por 
la crisis pandémica. Por esta causa se explica esta alto grado de participación 
en la encuesta. El libro y la literatura como sector también ha tenido una alta 
participación	(23,5%)	que	quizás	se	justifique	en	el	hecho	de	que	las	librerías	y	
editoras como empresas han notado la bajada de consumo que han supuesto 
tanto	el	confinamiento	como	las	medidas	posteriores	que	se	han	tomado	y	su-
ponen un freno a dicho consumo. Llama la atención la escasa respuesta de los 
creadores visuales en una provincia donde sin duda abundan.
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Percepción del impacto de la pandemia sobre el sector y valoración de reacciones

Situación profesional antes de la epidemia de Covid 19: 
En esta pregunta pretendíamos conocer la estructura profesio-
nal del sector a la luz de las respuestas de los encuestados y compa-
rando	 con	 la	 encuesta	 nacional.	 Como	 datos	 destacables	 señalar: 

1. Autónomos. Un 17,3% de la provincia de Cádiz frente al 
39,03% nacional. una diferencia de más del doble.

2. Propietario/gerente con trabajadores a su cargo. 
En este caso la diferencia no es tan grande, un 
8,2% en Cádiz frente a un 9,69% nacional.

3. Los trabajadores que combinan su actividad cultural 
con el trabajo en otro sector es mucho mayor en Cádiz 
(28,6%) que en el resto del país (15,7%).

De estos tres datos podemos concluir que el SCC en la provincia de Cádiz es 
más débil, más frágil y más desestructurado que en el resto de España.

Situación profesional en el momento de la encuesta (septiembre/
octubre 2020): Con esta pregunta se busca aproximarnos al impacto que 
sobre empleo y continuidad de las empresas y autónomos ha tenido la COVID 
19 en sus primero meses. La respuesta obviamente hay que compararla con la 
del	epígrafe	anterior.	Observamos:
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1. Una reducción de dos puntos en el número de autóno-
mos.

2. Los empresarios y gerentes bajan a la mitad, del 8,2 al 
4,1%. se observa que la empresa sufre más el impacto, 
que quizás los autónomos son más resilentes y las empre-
sas más débiles y sensibles a los cambios.

3. Solo se mantienen en la misma situación los trabajadores 
públicos, por razones obvias, mientas los demás descien-
den y contabilizamos el aumento de desempleados y la 
aparición de acogidos a ERTE.

4. Las cifras leídas en su conjunto nos muestran un pano-
rama muy pesimista y de un sector, ya débil antes de la 
crisis, muy afectado.

Principales medidas adoptadas para adaptarse a la situación cau-
sada por la Covid 19: Obviamente ante la imposibilidad de una actividad 
en directo, el trabajo desde casa ha supuesto la principal medida adoptada 
por los agentes del sector. Muy por debajo de la cifra nacional (48,47%) pero 
este hecho es explicable por los momentos diferentes en que se realizan ambas 
encuestas.
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De 1 a 5 importancia y tiempo empleado en las siguientes activi-
dades (1 nada, 5 mucho): En esta cuestión las respuestas de los agentes 
culturales de la provincia de Cádiz están en total sintonía con las ofrecidas en 
la encuesta nacional. Así aparece como actividad a la que dedican más tiempo 
en ambas la Creación de nuevas ideas y productos o proyectos en los que no 
tuve tiempo de trabajar, una valoración de 3,6 en Cádiz y 3,4 en el conjunto 
de España. Por contra, en el último lugar, aparece el Análisis del mercado. El 
resto de valores y posiciones son muy similares igualmente.

Actividad Valoración
Trabajo de administración y gestión, incluidada la localización 
de ayudas disponibles

3,1

Formación y adquisición de nuevas habilidades 3,3

Aumento	de	las	actividades	de	comunicación:	difusión.
Marketing on line

3,3

Creación de nuevas ideas y productos o proyectos en los que no 
tuve tiempo de trabajar

3,6

Adaptación de los servicios/productos al nuevo escenario de 
medio plazo (adaptación al formato on line, uso de productos 
de proximidad…)

3,3

Análisis del mercado (diagnóstico de la situación, perspectivas 
de la demanda…)

2,8

Repensar el modelo de negocio y los procesos de trabajo 3,3
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Quienes han llevado a cabo iniciativas gratuitas durante el confi-
namiento: Un setenta y uno por ciento de los encuestados ha ofertado cultu-
ra	en	directo	durante	el	confinamiento,	uno	de	cada	tres	agentes	ha	tratado	de	
contribuir al entretenimiento y al apoyo de la ciudadanía en los difíciles mo-
mentos	de	la	fase	de	confinamiento.	En	pocas	palabras	el	sector	ha	mostrado	
una generosidad modélica en estos difíciles momentos.

Quienes ha recibido propuestas para participar en iniciativas gra-
tuitas: Por contra también comprobamos que la cultura ha sido destinataria 
de un porcentaje muy elevado de peticiones para que contribuyera de manera 
gratuita	durante	el	confinamiento.	Este	dato	debe	hacernos	reflexionar	en	el	sen-
tido de que en el imaginario social está instalada la idea de que la cultura es algo 
que puede regalarse fácilmente o bien, dicho de otro modo, sus costes deben ser 
asumidos	por	los	propios	creadores,	a	fin	de	cuentas	se	dedican	a	ello	por	amor	
la arte. A veces son las propias instituciones públicas o incluso el movimiento 
asociativo los que acuden a los creadores para que trabajen gratis et amore.
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¿Qué impacto cree que ha tenido la epidemia sobre la cultura en la 
provincia de Cadiz? (1 a 5 donde 1 es mínimo y 5 máximo): En esta 
pregunta se demandaba de manera muy directa su impresión general sobre el 
impacto que la epidemia tenía sobre la cultura en nuestro entorno provincial. 
No era una cuestión de matices sino más bien de impresiones y vivencias perso-
nales. En una escala de 1 a 5 el 78% de los encuestados opinaban que el impac-
to era el máximo posible y luego un abultado 16% optaban por un impacto de 
nivel 4. Un 94% del sector de la cultura opina que el impacto es muy elevado

Necesidad de medidas (1 a 5 donde 1 es mínimo y 5 máximo): En 
una pregunta cerrada se les planteaban cinco opciones de posibles medidas y 
se les pedía que las valoraran según la necesidad que se tuviera de ellas en el 
sector.	Curiosamente	las	dos	más	valoradas	tienen	que	ver	con	la	información:	
la necesaria para reprogramar su actividad ante las nuevas circunstancias y, so-
bre todo, la necesaria para saber donde buscar y obtener ayudas ante la difícil 
situación. El sector valora la información, su accesibilidad y calidad, como una 
necesidad para afrontar una situación difícil como la actual.

Medida Valoración
Información para reprogramar actividades (ej. eventos, con-
ciertos, reuniones)

4,1

Adaptar la actividad a un entorno digital 3,6

Información clara sobre las ayudas disponibles y cómo acceder 
a ellas

4,3

Liquidez 3,7

Compatibilizar el trabajo remoto con la vida doméstica (ej. 
requisitos técnicos, conciliación, disponibilidad de espacio de 
trabajo…)

3,8
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Impacto de la Covid 19 en la organización donde se trabaja: Una 
pregunta	referida	a	 la	pérdida	de	ingresos	sufridas	a	consecuencia	del	confi-
namiento. El resultado es alarmante, un 52% reconoce sufrir una pérdida de 
ingresos superiores al 40% de los ingresos esperados. Incluso el 26,5% recono-
ce pérdidas mayores al 75% de los ingresos esperados. un cuadro expresivo y 
trágico del impacto económico sobre el SCC y sus principales agentes. Aquí 
cabe reseñar que el impacto es similar al que se expresa a nivel nacional donde 
se reconoce una pérdida superior al 40% en un 51,02%.

Empresarios, creadores y autónomos. Cómo les ha afectado la si-
tuación actual de 1 a 5 (siendo 1 “muy en desacuerdo” y 5 “muy de 
acuerdo”): Retrasos y pérdidas de contratos son los hechos que más destacan 
los agentes culturales además del hecho de no poder participar en ferias o 
muestras itinerantes, foros donde se dirime gran parte de los mercados cultu-
rales.	En	situación	de	confinamiento	y	restricción	de	la	movilidad	los	impedi-
mentos físicos para la actividad cultural se dejan sentir notablemente. Reseñar 
que los resultados son muy similares en la encuesta nacional.

Afirmación Valoración
Pérdida de ventas / pedidos cancelados 4,2

Retraso en la organización de eventos gestionados por mi or-
ganización

4,3

Imposibilidad de participar o asistir a una feria o exposición 
itinerante

4,2

Pérdida de oportunidades de negocio con otros socios (ej. ne-
gociaciones en curso, reuniones programadas…)

3,9
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Impedimentos físicos (eje. para producir obras de arte, practi-
car la actuación, ir al taller…)

4,1

Muchos proveedores no pueden asegurar el suministro a corto 
plazo

3,3

Reducción de la fuerza de trabajo y recorte de personal 3,5

¿Qué cambios principales en los mercados de bienes y servicios cul-
turales prevé después del brote de COVID-19? Por favor, indique de 1 
a 5 su grado de acuerdo o desacuerdo en las siguientes afirmaciones 
(donde 1 significa “muy en desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”): Al 
igual que ocurre a nivel nacional, la precarización es el efecto más resaltado por 
los encuestados. Valorado con un 4,4 en nuestra provincia y con un 4,17 en el con-
junto de España destaca como el impacto más negatico en un sector ya de antes 
de la pandemia considerado como laboralmente precario. En un cercano segundo 
lugar aparecen dos estrategias, la necesidad de una mayor internacionalización y el 
cambio hacia modelos digitales o bien la búsqueda de nuevos modelos de negocio.

Afirmación Valoración
Cambios en las pautas de consumo hacia los modelos digitales 3,5

Mejora de la percepción del valor económico y social de las 
actividades culturales y creativas

3,2

Creciente precariedad del trabajo en los sectores de la cultura 
y la creación

4,4

Nuevos modelos de negocio en los sectores culturales y creativos 3,5

Mejor visión y estructuración sectorial de la SCC, creación 
de redes sectoriales y nodos (hubs) territoriales de creatividad

3,3

Aumento de la colaboración entre los sectores público y privado 3,0

Mayor apoyo de las políticas públicas a los SCC 3,1

Mayor necesidad de estrategias de internacionalización de los 
SCC tras la recuperación (largo plazo)

3,9

Confianza en las medidas desplegadas para hacer frente a los pro-
blemas causados por la Covid 19. Del 1 al 5 (donde 1 significa “No, 
seguramente” y 5 “Sí, seguramente”): No obstante la visión pesimista 
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derivada	de	 las	preguntas	anteriores,	al	valorar	el	nivel	de	confianza	que	 les	
merecen las medidas puesta en marcha para hacer frente a la crisis, el sector 
no aparece como excesivamente pesimista y así el mayor porcentaje, 33%, se 
muestra	confiado	y	tan	sólo	un	7%	expresa	una	pesimismo	extremo.	Contrasta	
en	 cierta	medida	 con	 la	 encuesta	nacional	donde	el	nivel	de	 confianza	más	
valorado es el intermedio (3) con un 29%, mientras en los valores extremos (1 
y 5) se recoge el mismo valor de un 18%.

Valoración de la labor de las administraciones públicas de 1 a 5 
(donde 1 significa “Nada o muy poco” 5 “Mucho y suficiente”): 
Con esta cuestión se pretende conocer cómo valora el sector el rol que están 
jugando las distintas administraciones durante esta pandemia. Se pide, como 
en muchas de las preguntas anteriores, una valoración de 1 a 5 como valores 
extremos. Destacar que ninguna administración pública consigue lo que consi-
deraríamos un aprobado y que tan sólo los ayuntamientos rozan esta nota, un 
2,4. Diputación y Gobierno de España les siguen con 2,2 y 2,1 respectivamente 
y queda más alejada y peor valorada la administración autonómica de la Junta 
de Andalucía. Se trata de una percepción en un momento determinado pero 
que nos muestra sin duda un recelo y un escepticismo generalizado del SCC 
con respecto al mundo de lo público.

Afirmación Valoración
Gobierno de España 2,1

Junta de Andalucía 1,7



39

Diputación de Cádiz 2,2

Ayuntamiento 2,4

Propuestas de medidas a tomar para encarar la salida de la crisis socioeconómica 
derivada de la Covid 19

En este apartado del cuestionario se ofrecían de un lado dos preguntas cerra-
das en las que debían optar entre nueve opciones aquellas dos medidas que 
consideraran	más	eficaces.	Luego	se	añadía	una	petición	para	que	indicaran	
sus propias medidas o propuestas en el mismo sentido, sin límites de extensión 
ni forma.

Medida más eficaz para contrarrestar los efectos de la Covid 19 en 
los sectores culturales y creativos. Primera opción: Ofrecimos a los 
encuestados una batería de opciones de medidas que podrían contrarrestar los 
efectos de la epidemia sobre el sector. Les pedimos que valoraran una primera 
opción y luego una segunda opción en la siguiente pregunta. Nos resulta curio-
so que la respuesta más reiterada sea la petición de una Ley general de cultura 
que afronte íntegramente su problemática y peculiaridades tanto como sector 
creativo como económico. Ello sobre medidas de urgencia económica como 
aplazamiento de impuestos, ayudas más contratación o fomento del consumo. 
Da la sensación de que el SCC aspira a una marco normativo que le prestigie 
y le dé estabilidad política, económica y social.
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Medida más eficaz para contrarrestar los efectos de la Covid 19 en 
los sectores culturales y creativos. Segunda opción: Igualmente nos 
resulta llamativo que la segunda opción de medida necesaria para afrontar la 
crisis sea un plan estratégico para fomentar la recuperación del sector cultural 
y creativo. Quizás la explicación tenga la misma base de la anterior respuesta, 
la	necesidad	del	sector	de	que	sea	ordenado	y	regulado	en	aras	de	su	dignifica-
ción y puesta en marcha de medidas de manera ordenada y seria.

Medidas aportadas por los encuestados en respuesta abierta: Se 
obtuvo un listado amplio de propuestas pero obviamente muy desordenado 
y a veces repetitivo. Los encuestados realizaron un total de 136 propuestas. 
Por esta causa el listado hubo de ser purgado y ordenado para que resultara 
mínimamente útil a efectos del proceso y del objetivo de la investigación. Hubo 
una primera propuesta elaborada por la dirección de la investigación que, tras 
eliminara repeticiones y aglutinar semejanzas, acotó las propuestas a treinta. 
Fueron	las	siguientes:

1. Disminución de impuestos. Bajada del IVA cultura o su-
primir el IVA a los productos culturales (al menos tem-
poralmente)

2. Una inversión fuerte en Cultura. ayudas puntuales y ex-
tendidas por parte de las instituciones que permitan a las 
empresas del sector continuar generando cultura.
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3. Fomento del consumo cultural por parte de las institu-
ciones. Bonos culturales condicionados a no gastar en 
grandes	superficies.	Fomentar	un	mayor	consumo	cultu-
ral por parte de la ciudadanía, para que se nos perciba 
como un sector fundamental no solo en la economía del 
país, sino en un normal discurrir de la vida democrática 
de las ciudades. 

4. Disminución de la cuota de autónomo.

5. Adecuar la cuota de autónomos a la facturación real.

6. Creación de planes de reactivación de la economía cultu-
ral por territorios.

7. Subvenciones accesibles para la modernización digital 
del sector.

8. Ley de cultura. Dar de una vez por todas a la cultura el 
sitio que se merece, dejar de lado ese vacío jurídico que 
nos caracteriza y dotar de un marco legislativo al sector 
que proteja y regule en situaciones normales y en aque-
llas que nos vienen adversas. 

9. Estatuto del artista. 

10. Ley	de	mecenazgo.	Una	política	de	ventajas	fiscales	que	
permita	 al	 sector	 privado	 entrar	 en	 la	 financiación	 de	
proyectos culturales más fácilmente. Generar una política 
de consumo coste “simbólico” para los espectadores en 
temporadas futuras, bajar los precios al consumidor/es-
pectador y que la administración se haga cargo de la otra 
parte del coste del producto. 

11. Subvenciones a la creación cultural.

12. Aumento de las contrataciones públicas en los sectores 
culturales. Organización de más eventos para tener opor-
tunidad de trabajar.
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13. Cogestión publico-privada. Contratación a las empresas 
privadas:	 Externalización	 y	 ejecución	 de	 cultura	 para	
corto y medio plazo y dedicar recursos humanos de las 
AA.PP como facilitadores y para tareas estratégicas a lar-
go plazo. 

14. Agilizar y concentrar la burocracia. Pagar inmediata-
mente tras terminar el servicio. 

15. Plan de recuperación provincial. Planes de emergencia 
como en cualquier otro sector industrial.

16. Apoyo a todos los espacios que apuesten por la cultura.

17. Aumentar y asegurar programación cultural diversa y de 
proximidad. 

18. Ayudas en cotizaciones sociales. 

19. Campañas de sensibilización.

20.  A largo plazo invertir en la educación y promover la ofer-
ta en institutos e universidades. 

21. ERTEs	específicamente	creados	para	el	sector	de	la	cultura. 

22. Educar a la sociedad para que respete los honorarios de la 
cultura. La cultura sigue viviendo en el vagón de cola de 
la sociedad española. Las Administraciones la tratan re-
sidualmente, más pendientes del gran evento que de la  
formación, y el público está en manos de los intereses es-
trictamente económicos. Más allá de esta crisis, es necesario 
activar un bloque de medidas legislativas, sociales y econó-
micas	que	la	dignifiquen	tanto	a	nivel	de	creadores	como	de	
públicos. Un objetivo que hoy por hoy se antoja casi utópico.

23. Calendarización de eventos de manera que haya una 
oferta de trabajo en el sector a lo largo de todo el año.
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24. Regular la normativa de contratación en el sector para 
reducir la precariedad.

25. 	Investigación,	Planificación	y	Creatividad.

26. Que en lugar de tanto estudio, plan y encuentro online, 
se llevaran a la práctica medidas efectivas para evitar la 
desprofesionalización	del	sector,	el	enchufismo	y	el	nepo-
tismo. Acabar con las redes clientelares. 

27. Planes de desarrollo conjunto entre administraciones sin 
importar el partido político que gobierne en cada una de 
ellas (rentabilizar los recursos).

28. Cultura como sector esencial. 

29. Interés político real.

30. Ayudar, de verdad, a los creativos y artistas son la base 
del sector.                                          

 Las medidas se incluyeron en la lista respetando la redacción original 
de los encuestados.

	 En	una	última	fase	se	pidió	al	grupo	de	reflexión	y	síntesis	que	realiza-
ra la tarea de acotar aun más estas propuestas. En concreto el grupo las redujo 
a un número menor y más esencial, diez. Además e obtuvieron tres medidas 
prioritarias de tipo estructural y otras tres de tipo coyuntural. Las veremos 
todas en el epígrafe de dicho grupo

3.2.- Grupos de opinión

Posteriormente a la realización de la encuesta se organizaron cuatro grupos 
de opinión. Como señalamos más arriba la idea inicial era que se tratará 

de grupos focales, dos en nuestro caso, pero las limitaciones impuestas por la au-
toridades sanitarias hacían muy difícil que se pudieran reunir en directo las al 
menos diez o doce personas que deben componer idealmente un grupo focal. 
Se decidió entonces sustituirlos por un formato más pequeño y que fuera más 
operativo de realizar a través de la red. Siguiendo las recomendaciones de uno 
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de	los	miembros	del	grupo	de	reflexión	y	síntesis,	Antonio	Javier	González	de	
la Universidad de Cádiz, los consideramos grupos de opinión y en ese sentido 
su objetivo era recoger las opiniones de diversas personas relacionadas con el 
sector, miembros del mismo en diferentes roles la mayoría, para confrontar con 
ellos los resultados de la encuesta. 
 Los cuatro grupos fueron organizados territorialmente con la idea 
de recoger opiniones de la mayor parte de la provincia. Así se organizaron 
uno de Jerez de la Frontera (la mayor ciudad y con el mayor termino muni-
cipal), Bahía de Cádiz (la mayor concentración de población), la comarca de 
la Janda (de un lado territorio rural interior y de otro zona costera también 
rural) y por último el Campo de Gibraltar (comarca sobre todo urbana con 
características propias peculiares). En total dieciséis personas, aparte de los 
tres relatores, de los que cinco eran hombres y el resto mujeres, todos con 
alguna relación de tipo profesional con el sector cultural de la provincia salvo 
en	dos	casos	que	podríamos	calificar	de	observador	uno	y	voluntario	asocia-
do el otro. Los grupos fueron coordinados y dinamizados por el director de 
la investigación. La receptividad de los participantes a la idea fue muy buena 
en general y con ganas de expresarse con independencia de que sus visiones 
y opiniones fueran más o menos pesimistas u optimistas. Cada grupo celebró 
una única reunión con un promedio de duración en torno a una hora apro-
ximadamente. Las sesiones se grabaron y todas tuvieron un relator que pasó 
a escrito los puntos fundamentales tratados.
 La tarea que se les encomendó era analizar, a partir de sus opinio-
nes e intereses personales y profesionales, tanto los resultados de la encuesta 
como la situación en que veían al sector en la provincia. Para ello se les hacía 
llegar previamente a la reunión dos documentos. Un primer informe de datos 
de la encuesta y un listado de todas las propuestas que habían realizado los 
encuestados. Éste último era un documento en bruto, incluía las repeticiones 
y se respetaba el lenguaje empleado por los encuestados. Para organizar la 
información obtenida y aprovechar las opiniones vertidas se ha aplicado una 
plantilla DAFO que nos permite captar mejor la percepción de dichos grupos 
en su conjunto. Hemos de señalar en primer lugar que las respuestas, ideas, 
percepciones y opiniones de los cuatro grupos han sido muy similares en todos 
ellos, existen pocas divergencias en su diagnóstico del SCC en la provincia y en 
general además de coincidir casi en un cien por cien en las medidas que habría 
que tomar cara a una salida de la crisis.
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La	DAFO	obtenida	es:

DEBILIDADES

• Preocupación por la escasa respuesta de los más jóvenes a 
la propia encuesta, apenas un 4,1% de entre 18 y 30 años. 

• Las actividades o los subsectores más afectados son los que 
desarrollan su actividad en vivo y en directo, esencialmen-
te las Artes Escénicas y la Música. Mientras continúe la 
pandemia esta debilidad, tradicional en el sector, se co-
rresponde con una amenaza.

• El escaso tejido industrial y empresarial del SCC en la 
provincia.

• Un muy alto nivel de economía sumergida del sector.

• Un escepticismo creciente de los creadores y las empresas 
culturales	ante	lo	institucional,	desconfianza	creciente	de	
las administraciones públicas.

• Escaso nivel de digitalización del sector lo que frena el 
desarrollo de toda su potencialidad.

• Una visión muy estrecha por parte de los gestores muni-
cipales.

• Escasas habilidades para la captación de recursos, tanto 
públicos como privados.

• La situación precaria del mercado ahoga la creatividad.

• No	se	planifica	pensando	en	el	entorno,	el	territorio.

• La gestión cultural (los gestores) no saben comunicar.

AMENAZAS

• La Covid 19 ha pillado al sector desprevenido, viviendo 
al día (sobreviviendo) y poco preparado para contingen-
cias como esta. Aunque también se señala que por algu-
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nos se ha tomado la crisis como excusa para tapar sus 
debilidades.

• La escasa implicación de los jóvenes en la búsqueda de 
soluciones y alternativas.

• Escasa sintonía entre el mundo de la política y el SCC. 
En este sentido se señala la baja calidad de las políticas 
culturales.

• El impacto de la Covid 19 en la provincia ha sido muy 
alto,	casi	no	se	necesitan	cifras	ni	datos	oficiales	para	cons-
tatarlo. Se destaca que en este sentido el impacto ha sido 
muy fuerte sobre la actividad cultural municipal.

• Sensación de que las administraciones públicas no están, 
no apoyan sinceramente y todo lo que podrían.

• Escaso poder adquisitivo de la población de la provincia. 
Supone un menor gasto cultural per cápita.

• Posible retorno de la gratuidad de las actividades cul-
turales. La cultura tiene un coste, que se paga bien vía 
impuestos, bien vía taquilla, bien vía patrocinio/mece-
nazgo.

• El	público	identifica	cultura	con	entretenimiento;	que	no	
todo producto cultural es un industrial. 

• La complejidad y lentitud del procedimiento adminis-
trativo a la hora de acceder a subvenciones, ayudas o 
contratación públicas. La burocratización de la Admi-
nistración hace que cualquier pequeño cambio o cual-
quier nueva implementación se convierta en un abismo 
insalvable. 

• La competencia de las grandes empresas. 

• En general escepticismo en lo referido a la colaboración 
público privada.
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FORTALEZAS

• La cultura es un recurso clave de nuestra provincia.

• Las bases, fundamentos, de nuestra cultura son fuertes.

• Hay mucho activismo en el sector, “la gente hace cosas a 
pesar de todo...”

• La respuesta del sector ante la crisis ha sido más unitaria y 
más coherente que en otras ocasiones pasadas.

• La creatividad.

• Hubo experiencias exitosas de cobro por actividades en 
línea.

OPORTUNIDADES

• Los centros y escuelas de formación artística.

• La red de equipamientos culturales (teatros, bibliotecas, 
museos, galerías, casas de cultura,...) que existen en la 
provincia. Se trata sin duda de uno de nuestros grandes 
recursos.

• Las opciones digitales.

 Además se pidió a los grupos que destacaran aquellas medidas, propias 
o de las propuestas por los encuestados, que destacarían de urgencia para ayudar 
al	sector	a	salir	de	la	crisis.	La	selección	fue	la	siguiente	(sin	orden	prioritario):

1. Fomentar y aumentar la digitalización del sector. Los mercados 
digitales tienden a ser más amplios que los presenciales. Forma-
ción para la digitalización

2. Poner a disposición de los artistas y creadores equipos profesio-
nales de producción y edición audiovisual/digital.

3. Combinar lo presencial con lo on line. No obstante se pide igual-
mente un esfuerzo por conservar lo presencial, la cultura en vivo.
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4. Mejorar	la	información,	hay	necesidad	de	mejores	y	más	efica-
ces canales de información desde las administraciones hacia el 
SCC.	Una	ventanilla	 (oficina)	que	 informe	de	ayudas,	subven-
ciones o recursos y asesore en las tramitaciones.

5. Que lo público cumpla su función de crear las condiciones y 
oportunidades para el desarrollo del sector cultural y creativo. 
Se señala que la administración debe ser más ágil, ofrecer pro-
puestas y soluciones.

6. Poner en valor lo micro. Microespacios, microespectáculos y mi-
croproducciones.

7. Propuestas que vayan más allá de la epidemia (sin concretar).

8. mejorar la legislación laboral del sector, reconociendo las carac-
terísticas	especificas	de	cada	una	de	las	categorías	profesionales	
y garantizando los derechos laborales de los trabajadores de la 
cultura.

9. Mejorar la Transparencia de la Administración, no solo el di-
nero	también	las	decisiones;	Clarificar	las	normativas	(procedi-
miento administrativo, leyes, etc...) 

10. ERTES	específicos	para	el	sector,	un	sector	que	demanda	mayor	
“flexibilidad”	laboral	por	su	especificidad.	Aplicar	el	sistema	de	
los itermitentes.

11. Exención temporal de impuestos.

12. Ley de mecenazgo.

13. Un banco cultural, una entidad que se comporte como un ins-
trumento	de	financiación	accesible	y	barata.

14. Apoyo a las producciones culturales.

15. Formación vinculada sobre todo a la producción y a la difusión 
(comunicación)
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16. Aumento de la contratación pública. En general casi todos en-
tienden a lo público como motor y promotor de la actividad cul-
tural.

17. Hacer pedagogía en torno a los costes de la cultura, una herra-
mienta contra la gratuidad.

18. Plan estratégico y ley general de cultura. Una de las intervinien-
tes destaca que “falta el marco completo” del sector. En este sen-
tido	se	pone	énfasis	en	que	una	ley	de	cultura	lo	engloba	todo:	
derechos,	estrategias,	economía,	fiscalidad,	etc.

19. Considerar la cultura como un sector esencial en similitud a la 
educación.

3.3.- Entrevistas en profundidad

Simultáneamente a los grupos de opinión se incorporó una nueva vía de 
aproximación al análisis de SCC en esta pandemia. Para ello se realizaron 

seis entrevistas en profundidad a sendas personas cuya opinión nos parecía 
destacable	bien	por	 su	cualificación	profesional,	por	 su	 representatividad	de	
un	grupo	determinado	o	por	ofrecer	un	perfil	paradigmático	en	el	sector.	Su	
participación fue absolutamente voluntaria y se prestaron sin objeción alguna, 
hecho que agradecemos desde GECA y este proceso de investigación. Estas 
personas,	en	un	breve	resumen	curricular,	fueron:

• José Ruiz Navarro. Economista e ingeniero. Catedrá-
tico Emérito de Economía. Nuestro interés en su partici-
pación viene por su trabajo en el ámbito del emprendi-
miento empresarial y la innovación.

• Casto Sánchez Mellado. Filólogo Profesor de Len-
gua y Literatura española. Ha sido director general en 
la Consejería de Educación en dos ocasiones y activista 
cultural en su Jerez nata. Nuestro interés era contar con 
la opinión de alguien del ámbito educativo.
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• María José Dávila Cabañas. Historiadora, arqueó-
loga y gestora cultural municipal en Medina Sidonia. 
Con muchos años de profesión en la gestión cultural era 
interesante contar con la opinión de quien trabaja en el 
sector desde una población rural de mediano tamaño.

• Mabel Caballero. Periodista y gestora cultural munici-
pal en la ciudad de Cádiz. Interesaba conocer la opinión 
de quien llegó a la gestión cultural desde el mundo de la 
comunicación.

• Sandra Cerezo. Actriz, relatora oral y gestora cultural 
en la comarca de la Janda. En su caso se deseaba conocer 
el punto de vista de una artista y creadora que trabaja 
desde lo privado, en pequeño formato.

• Salvador Catalán Romero. Historiador y gestor cul-
tural, en la actualidad Director del Servicio de Activida-
des Culturales en Universidad de Cádiz.

 Las entrevistas vinieron a durar en torno a los cuarenta y cinco minu-
tos en cada una y al igual que en el caso de los grupos de discusión fueron gra-
badas a efectos de documentación y organización de la información obtenida. 
Las aportaciones fundamentales de este pequeño grupo de expertos fueron (sin 
orden	prioritario):

1. Desinterés de lo público por la cultura. Históricamente 
las autoridades en España se han limitado a cumplir ex-
pediente, no ha existido un interés real por la cultura. “La 
cultura en España vive en una penuria permanente porque no hay un 
interés real no ya en solucionarlo sino siquiera en abordarlo” (Sal-
vador Catalán). “Los ayuntamientos y los políticos responsables 
de cultura no suelen tener un gran interés por ésta. Suelen verla como 
un escaparate personal y muchas veces juegan más a ser gestores que 
a impulsar políticas públicas serias” (María José Dávila).

2. Esta misma desconexión entre política y cultura es obser-
vado por alguno respecto a la sociedad en general. “Des-
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engañémosnos, en España nunca ha existido interés alguno por la 
cultura. Ha importado siempre muy poco” (Salvador Catalán).

3. La necesidad de aumentar y perfeccionar los procesos de 
digitalización del sector. “La digitalización ha venido para que-
darse (a partir de esta crisis) y se va a reforzar. Pensemos que uno 
de los ejes del plan europeo de recuperación es éste, la digitalización” 
(José Ruiz Navarro).

4. La creatividad es uno de los valores del sector. “(en NEXT 
GENERATION) uno de los pilares son los activos intangibles, 
coincidimos muchos economistas que la nueva economía está basada 
en intangibles y siempre he sostenido que los que manejan bien los 
intangibles son los artistas” (José Ruiz Navarro).

5. Los problemas de la cultura son endémicos y estructura-
les,	en	ese	sentido	se	afirma	que	“no creo que el problema de 
la cultura en España sea coyuntural, es un problema estructural. Lo 
que ha hecho la pandemia es acentuar un grado más” (Salvador 
Catalán) o “esto es lo de siempre pero agravado por la crisis” 
(Sandra Cerezo).

6. Referido al problema de la gratuidad en cultura se señala 
que “algo difícil de cobrar se ha vuelto mucho más difícil de cobrar” 
(Casto Sánchez). Desde otra perspectiva se señala que 
“parece que no hubiera costes personales y que es preciso visualizar 
los costes del autor” (José Ruiz Navarro).

7. La necesidad de un plan estratégico y de una ley general 
de cultura suscitan respuestas contrarias y diversas. Así 
por	 ejemplo	 van	 desde	 posturas	 favorables	 y	 se	 afirma	
“que serviría (la ley) para poner orden en un sector desordenado” 
(Mabel Caballero) o bien por el contrario quien no se 
muestra	partidario	y	afirma	que	“no coincido en que lo prio-
ritario sea establecer marcos regulatorios generales y poner la espe-
ranza en ellos en estos momentos tan llenos de incertidumbres” (José 
Ruiz Navarro). También posturas intermedias interpre-
tan lo de plan estratégico como “la necesidad de una marca 
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global que marca el camino a largo plazo, que ordene la cultura del 
país” (Casto Sánchez) o una garantía que evite injerencia 
espúrea de lo político en el trabajo técnico “si hay un plan 
estratégico se garantiza en cierta medida, no totalmente, que el polí-
tico y el técnico sabrán cada uno cuál es su trabajo” (María José 
Dávila).

8. El lugar que lo público debe jugar en la solución de los 
problemas del sector también suscita opiniones diversas 
aunque	no	tan	contrapuestas.	Así	por	ejemplo	se	afirma	
que “es necesario un acuerdo político que dé a la cultura un trata-
miento digno” (Salvador Catalán) y también que “lo público 
sea emprendedor en el sentido de apostar por grandes proyectos 
y además intentar lograr que el tejido social se adhiera y juntos 
diseñar estrategias nuevas, crear mimbres y complicidades” (José 
Ruiz Navarro).

3.4.- Grupo de reflexión y síntesis

Como último instrumento de análisis y ordenación del trabajo se optó por la 
creación	de	un	grupo	de	trabajo	denominado	de	reflexión	y	síntesis.	Con	

el mismo se pretendía paliar la imposibilidad de la última acción del proceso 
de investigación y propuesta, unas jornadas para ordenar y proponer a partir 
de todas las acciones anteriores. Como hemos señalado anteriormente, las cir-
cunstancias de emergencia sanitaria hacían muy difícil reunir las más de treinta 
personas previstas para participar en esta jornadas que tendrían el formato de 
seminario o laboratorio de trabajo en común.
 Se optó por formar un grupo de personas que nos ofrecieran distintas 
miradas esencialmente sobre el conjunto de propuestas derivadas de las res-
puestas	a	la	encuesta.	Esas	personas	y	su	miradas	fueron:

• Antonio Javier González Rueda. Universidad de Ca-
diz, gestor cultural experto en evaluación. La mirada de 
la metodología.

• Ana Luz Castillo Barrios. Artista y gestora cultural. 
La mirada de género.
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• Chus Cantero. Gestor cultural. La mirada andaluza 
externa a la provincia de Cádiz.

• María Gallego Loroño. Trabajadora social. La mira-
da externa a la profesión.

• Francisco Fuentes Aragón. Gestor cultural munici-
pal. La mirada desde la acción municipal.

• Juana Escudero. Subdirectora de Cultura de la FEMP. 
La mirada nacional y municipalista externa. 

 Como hemos señalado, su principal tarea fue ordenar, priorizar y 
clasificar las propuestas que recibimos mediante la encuesta o consulta al 
sector en la provincia. De entre las casi de ciento cuarenta medidas propuestas 
por quienes respondieron a la encuesta y otras hechas desde los grupos de 
discusión	y	los	expertos	entrevistados,	 los	miembros	del	grupo	de	reflexión	y	
síntesis	seleccionan	y	ordenan	priorizando	las	diez	siguientes:

Medidas
1 Aumentar y asegurar programación cultural diversa 

y de proximidad. Con un calendarización de eventos de 
manera que haya una oferta de trabajo en el sector a lo lar-
go	de	todo	el	año.	En	definitiva	un	esfuerzo	de	planificación	
y/o programación por parte de las adminstraciones públicas 
y las instituciones y colectivos culturales. Igualmente se preci-
sa una programación que responda a criterios de proximidad 
y que faciliten el acceso de la ciudadanía a la oferta cultural.

2  Aumento de las contrataciones públicas en los sec-
tores culturales y creativos. En España la administración 
pública funciona como motor económico del sector además de 

como garante de los derechos culturales de la ciudadanía. En una 
situación de crisis económica el papel del estado, en todos sus 

niveles, es esencial cara a la recuperación de la actividad cultural.
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3 Ley general de cultura. Dar de una vez por todas a la cultu-
ra el sitio que se merece, dejar de lado ese vacío jurídico que nos 
caracteriza y dotar de un marco legislativo al sector que proteja 
y regule en situaciones normales y en aquellas que nos vienen 
adversas.	Una	ley	estatal	que	concrete	de	manera	definitiva	las	

competencias de las diferentes administraciones públicas, la trama 
de relaciones entre las mismas y la concreción de los derechos 
culturales de la ciudadanía en un estado democrático, plural y 

diverso culturalmente como es el nuestro. Esta ley general debería 
ser complementada con una Ley de financiación de la cultura.

4 Fomento del consumo cultural por parte de las insti-
tuciones. Bajo la fórmula de Bonos culturales y/o similares. 
Fomentar un mayor consumo cultural por parte de la ciu-
dadanía, para que se perciba a la cultura como un sector 
fundamental no solo en la economía del país, sino en un 
normal discurrir de la vida democrática de las ciudades.

5 Ley de mecenazgo.	Una	política	de	ventajas	fiscales	que	
permita	al	sector	privado	entrar	en	la	financiación	de	pro-
yectos culturales más fácilmente. Una de las asignaturas 
pendientes del sistema político legal del sector cultural.

6 Subvenciones a la creación cultural. En un contexto de 
políticas económicas que priman el gasto frente a la austeridad 
para hacer frente a la crisis, el sector de la cultura no pide más 
que igualdad con otros sectores en el acceso a las ayudas pú-
blicas. Esta reivindicación cuenta además con el respaldo que 
el programa Next Generation de la UE que incide en la im-
portancia de apoyar al SCC en el proceso de recuperación.
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7 Creación de planes de reactivación de la economía 
cultural por territorios. El esfuerzo para relanzar al sec-
tor cultural implica a todas las administraciones públicas, sin 
embargo las más territoriales, las más próximas a la ciudada-
nía,	los	poderes	locales	en	definitiva,	tiene	un	plus	de	respon-
sabilidad para con los creadores y demás agentes culturales 
de sus territorios. Esta responsabilidad se concreta en la exi-
gencia de que ayuntamientos y diputaciones lideren procesos 

que conduzcan a planes realistas y serios de reactivación.

8 Una inversión fuerte en Cultura. En el actual contexto de 
crisis el sector el esfuerzo para salir de la misma debe ser com-
partido entre lo público y lo privado. Ayudas por parte de las 

instituciones que permitan a las empresas del sector asumir los 
riesgos que comporta la generación de productos culturales.

9 Regular la normativa de contratación en el sector para 
reducir	la	precariedad.	ERTEs	específicamente	creados	para	
el sector de la cultura, ayudas a las cotizaciones sociales, etc.

10 Estatuto del artista. Urge llevar a cabo el desarrollo norma-
tivo a que obliga el Estatuto del Artista, y la aprobación de la 
legislación	laboral	(incluidos	los	ERTEs	específicos,	en	su	caso,	

para creadores y artistas y una regulación detallada de la relación 
laboral	intermitente	que	caracteriza	a	estos	sectores),	fiscal	(com-
prendido el IAE y demás impuestos que correspondan, según se 

trate de contrataciones laborales o del desempeño de una actividad 
profesional bajo el régimen de autónomos) y social que reconoz-
ca a los y las artistas y creadores/as un marco legal adecuado.

	 Al	grupo	de	reflexión	y	 síntesis	 se	 le	pide	 igualmente	que	realice	el	
esfuerzo de concretar aquellas medidas estructurales que precise el sec-
tor	cultural	para	su	definitiva	consolidación	y	normalización.	Las	crisis	suelen	
hacer	aflorar	y	subrayar	las	debilidades	que	los	sectores	o	las	economías	arras-
tran. En el caso de la cultura en España nos encontramos ante un sector que 
se	resiente	de	varias	carencias	que	podemos	calificar	de	estructurales,	tanto	en	
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su ordenamiento como en su estructura. Al grupo se le demandó un esfuerzo 
de síntesis dado que las carencias estructurales del SCC son variadas e impor-
tantes. En este sentido se les pidió que concretaran las tres que consideraran 
esenciales. Fueron las siguientes.

1 Cerrar	de	manera	definitiva	el	marco	jurídico	político	del	Sec-
tor Cultural y Creativo. Esta tarea comprendería una Ley ge-
neral de cultura (marco de derechos y competencial), Ley de 
financiación	de	la	cultura	y,	por	último,	ley	de	mecenazgo.

2 Una inversión fuerte en Cultura. ayudas puntuales y exten-
didas por parte de las instituciones que permitan a las em-
presas del sector continuar generando cultura y empleo.

3 Plan de recuperación provincial. Planes de emergen-
cia como en cualquier otro sector industrial. Para ca-

sos de emergencias, no dejar morir al sector.

 Y como ultima tarea se les demandó que señalaran, de entre todas las 
medidas, aquellas tres que se consideraran urgentes para acometer las tareas de 
sacar al sector cultural y creativo de la provincia de Cádiz de la crisis derivada 
de la epidemia. El resultado fueron las siguientes medidas.

1 Una inversión fuerte en Cultura. ayudas puntuales y exten-
didas por parte de las instituciones que permitan a las em-
presas del sector continuar generando cultura y empleo.

2 Subvenciones a la creación cultural.

3 Plan de recuperación provincial. Planes de emergen-
cia como en cualquier otro sector industrial. Para ca-

sos de emergencias, no dejar morir al sector.
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4 
LAS PROPUESTAS 
PARA EL FUTURO PRESENTE

Quizás una de las enseñanzas de esta crisis sanitaria y socieconómica es que 
el futuro ya ha llegado, que el futuro se va a parecer mucho al presente 

o que al menos se han puesto en marcha poderosas fuerzas que van a marcar 
nuestras vidas venideras, las de quienes nos seguirán y lo que quede de las nues-
tras. Esta intuición, compartida por mucha gente, dobla la necesidad y la im-
portancia de realizar esfuerzos de análisis, de observación y de propuesta como 
el que GECA ha llevado a cabo en esta investigación. Si las tareas nombradas 
tienen relevancia en momentos menos agitados que el presente, cuando nos 
movemos en contextos de turbulencias adquieren una mayor trascendencia.
 Y es indubitable que estamos en el mayor contexto de turbulencias 
que hayamos conocido en décadas. La actual crisis empequeñece cualquiera 
que recordemos en los últimos cuarenta años, o más. De hecho su impacto 
resulta tan evidente, no sólo en el SCC sino en todos en general, que podría-
mos pensar que gastar esfuerzos y dinero en una investigación como esta es 
un derroche, que lo que se precisa es actuar. Sin embargo opinamos que no se 
trata de un esfuerzo gratuito, todo lo contrario. En estos momentos un proceso 
como	este	que	hemos	desarrollado	supone	una	especie	de	filtro	de	emociones	
para todos los que hemos participado en él. Porque, ahora que se habla tanto 
de procesos y algo menos de objetivos, el camino que a pesar nuestro comen-
zamos en marzo pasado se parece más a la Odisea de Homero que al Viaje a 
Ítaca	de	Kavafis.	Había	que	ir	atenuando	las	emociones	y	frustraciones	que	se	
agolpaban en el espíritu de los participantes para que la cabeza funcionara más 
despejada.
 ¿Hemos alcanzado el objetivo inicial? En las páginas preliminares de-
terminamos que el objetivo principal de esta investigación era no tanto consta-
tar el impacto sobre el sector, que también, sino realizar un esfuerzo propositi-
vo. Nos propusimos alcanzar una batería de propuestas que ayudaran a salir a 
nuestro sector de la crisis en mejores condiciones de las que tenía cuando esta-
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lló, que ya eran malas de sí. Podemos sinceramente decir que hemos cumplido. 
Conseguimos diez medidas necesarias de mejora y además nos atrevimos a 
señalar tres coyunturales y de carácter urgente para después, con el fundamen-
to que nos da el proceso de investigación participativa, proponer tres grandes 
medidas de tipo estructural que serían precisas para que el mundo de la cultura 
abandonara esa precariedad tan sempiterna como los dioses homéricos y en la 
que vive desde que tenemos memoria.
 Dicho y escrito todo lo anterior ¿cuáles son las conclusiones de todo 
este largo e intenso proceso investigador que GECA ha realizado en la provin-
cia de Cádiz? Con independencia de las muchas conclusiones que pueden los 
lectores extraer de las páginas anteriores, de encuestas y grupos, nos queremos 
centrar en seis que se nos aparecen como esenciales cara al futuro del sector de 
la	cultura	y	la	creatividad.	Vayamos	por	partes:

IEstamos ante una crisis que incide sobre otra crisis precedente. 
A nadie se le escapa que el sector aun no se había recuperado 
de los graves efectos de la crisis de 2008 y de las posteriores 

políticas de austeridad que pretendían ser la solución. El SCC 
ya	era	un	sector	económico	identificable	sobre	todo	por	su	de-
bilidad y, aunque nos chirríe todavía un poco, era capaz de mo-
netizar los símbolos y el patrimonio, los dos grandes valores del 
SCC. Sin embargo es aun débil e inestable y se caracteriza sobre 
todo por una dependencia excesiva de lo público, el escaso tama-
ño de la mayoría de sus empresas, la precariedad de su mercado 
laboral, la dependencia también destacable del sector turístico y 
otros síntomas preocupantes de debilidad. Pero en este pesimista 
contexto económico el SCC también ha sabido encontrar ele-
mentos positivos. Sin duda, por las reacciones que hemos visto a 
lo	largo	de	la	crisis,	por	primera	vez	se	ha	identificado	como	un	
sector único y relativamente unido. La gente y las organizacio-
nes culturales se han reivindicado casi siempre sintiéndose parte 
de un marco mayor que el más cercano del teatro, la música, 
el cine, el patrimonio o cualquier otro de los que conforman el 
SCC. En resumen las olas pandémicas en el caso de la cultura 
han representado un tsunami desde el punto de vista de la eco-
nomía. Las tareas de reconstrucción serán muy duras, pero por 
primera vez serán objetivo de todos los que conforman el sector 
y no trabajos para los segmentos divisorios del mismo.
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II En segundo lugar henos detectado la necesidad que tiene 
el	mundo	de	la	cultura	de	fijar	de	modo	definitivo	el	marco	
de funcionamiento del sector. Un marco que va de lo es-

tratégico a lo político jurídico. Los encuestados y entrevistados 
expresan esta necesidad a través de su reivindicación de leyes, 
planes	y	normativas	de	todo	tipo	(fiscales,	laborales,	etc.).	Somos	
conscientes de que la historia del SCC, y desde luego de la ges-
tión cultural, es la lucha permanente por reivindicar un estatus 
propio de dignidad y reconocimiento muchas veces negado o al 
menos minusvalorado. La situación actual de crisis ha servido 
en este aspecto para que el sector cultural coloque pie en pared 
y explicite que si la cultura es un derecho, como se recoge en el 
texto constitucional vigente, es hora de que se regule con serie-
dad el acceso de la ciudadanía al mismo y las obligaciones que 
comporta en todos los niveles de las administraciones públicas 
así como que se articulen reglas claras de funcionamiento y de 
juego para el sector privado.

III Otra	cuestión	detectada,	probablemente	de	refilón	y	no	
buscada, es la escasa renovación generacional que se en-
cuentra en el sector, sobre todo en lo público y el ám-

bito de la gestión. No podemos profundizar en exceso en este 
peligroso síntoma que nos aparece simplemente apuntado, sin 
embargo	son	necesarias	algunas	reflexiones.	Primero	constatar	
que la reposición en lo público es casi inexistente, lo normal son 
las	plazas	amortizadas	o	sin	cubrir	por	períodos	indefinidos.	La	
edad media de los trabajadores públicos de la cultura en nuestra 
provincia es muy alta y las jubilaciones están dejando más aguje-
ros que repuestos. Eso en lo público, vejez, y en lo privado apar-
te de los males arrastrados desde hace tiempo nos encontramos 
con que los pocos jóvenes que emprenden el camino del SCC se 
encuentran con más trabas que ayudas y suelen estar en poco 
más que condiciones de autoexplotación.

IV La gravedad de la situación actual es que estamos en una 
crisis que se asienta sobre otra crisis. Lo hemos apuntado a 
lo largo de las páginas precedentes y en el primero de estos 

epígrafes. ¿Estamos ante otra década perdida para la cultura, sus 
políticas y su gestión? Sinceramente, en un ejercicio de volun-
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tarismo, creemos que está en nuestras manos, en varias manos 
para ser más exacto. En las manos de los poderes públicos que 
articulen	 los	marcos	 regulatorios	 definitivos	 y	 adecuados	 a	 las	
peculiaridades del sector, en las de los agentes privados y sociales 
que tengan el valor de acometer las reformas de modernización 
que piden los tiempos y, por último, en las los profesionales y 
creadores que mantengan tanto la unidad del SCC como la cla-
ridad de sus objetivos.

V La cultura en vivo (artes escénicas, música, espectáculo, 
patrimonio, etc.), toda actividad cultural que precisa de un 
contacto personal ha resultado el segmento más dañado por 

la pandemia y la crisis socioeconómica derivada. Igualmente 
suele	coincidir	con	el	tipo	de	actividad	más	conflictiva	para	los	
procesos de digitalización. Incluso aquellas empresas y creadores 
que habían encontrado una salida en sus alianzas con el turismo 
se han encontrado con un doble impacto negativo. La crisis aun 
siendo terrible para todo el SCC, en el caso de la cultura en vivo 
ha resultado doblemente nociva.

VI Hay una lectura que no podemos dejar de ver en este 
proceso, una necesidad del SCC en la provincia de Cádiz 
que se encuentra formulada mediante necesidades que se 

echan en falta. Es la necesidad que llamamos función de obser-
vatorio. A lo largo de las encuestas y las reuniones de los grupos 
se detecta que hay falta de información, necesidad de claridad, 
de datos, de normas, de conocimiento creíble de su propia rea-
lidad. Es sin duda la función que debe cumplir un observatorio 
cultural, un artefacto que no tiene que resultar económicamente 
caro, precedentes hay de ello, y que resultaría de gran ayuda 
para quienes viven en torno a la cultura. Todo sector serio y que 
aspire al progreso y la consolidación necesita ser alimentado con 
información	fiable,	veraz	y	útil.	

	 Podemos	afirmar	que	el	sector	cultural	en	la	provincia	de	Cádiz	tiene	
agenda, deberes que cumplir y derechos que exigir. En nuestra provincia, rica 
y diversa desde el punto de vista cultural, hay mucha tarea que realizar, la 
pandemia	tan	sólo	nos	ha	puesto	en	la	situación	de	tener	que	optar	por	definir-
nos claramente sobre el papel que deseamos para el sector cultural en nuestro 
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futuro. O creemos en el SCC más allá de la retórica e iniciamos las reformas, 
demandas y acciones arriba concretadas o, por contra, dejamos a un lado los 
discurso vacíos y la apartamos de los proyectos de futuro. La crisis coloca a Cá-
diz ante el espejo de su patrimonio y sus dinámicas culturales obligándola a ele-
gir entre un ecosistema cultural robusto y generador de valores y riqueza o uno 
más leve de mero trámite. Somos conscientes de que muchas de las medidas y 
propuestas deben emprenderse fuera de nuestro territorio pero desde el mismo 
deben salir voces claras y rotundas en su demanda. Y en lo que podamos hacer 
aquí, hagámoslo.
	 Para	finalizar	unas	palabras	en	 las	que	destacar	que	 lo	expuesto	en	
estas páginas se trata tan solo de una parte pequeña de lo que puede dar de sí 
el proceso de investigación. Hay información y material para seguir profundi-
zando y trabajando en varias líneas, todas muy interesantes y necesarias. En 
este	sentido	desde	GECA	se	continuará	en	la	labor	y	en	la	reflexión.	Vale.

Notas

1.-https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:52801035-cc20-496c-8f36-
72d09ec6d533/anuario-de-estadisticas-culturales-2020.pdf
2.-https://www.fundacionalternativas.org/cultura-y-comunicacion/libros-e-informes/
informes/el-estado-de-la-cultura-en-espana-2019-cultura-local-democracia-desarrollo 
3.-https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100Detalle/1277999678552/Noti-
cia/1284960721082/Comunicacion
4.-Colmenares, Ana Mercedes. Investigación-acción participativa: una metodología inte-
gradora del conocimiento y la acción.	En	Voces	 y	 Silencios:	Revista	 latinoamericana	de	
Educación,	Vol	3.	ISSN	2215-8421.	https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4054232
5.-Callejo Gallego, Javier y Viedma Rojas, Antonio. Proyectos y estrategias de Investigación So-
cial: la perspectiva de la intervención. McGraw Hill. Madrid 2006. ISBN 84-481-4613-1
6.-http://www.econcult.eu/es/publicaciones/analisis-del-impacto-del-covid-19-las-or-
ganizaciones-agentes-culturales-espana/
7.- Anllo, Fátima (2020). I Informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ám-
bito de la cultura dentro del marco competencial del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Observatorio	de	Igualdad	de	género	en	el	ámbito	de	 la	cultura.	Tomado	de:	http://
www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:067e3922-191c-4687-b880-39d683a4d8cf/in-
forme-de-igualdad.pdf
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