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1. Introducción  

La industria cultural andaluza está experimentando una importante transforma-
ción. Es un sector emergente en el terreno socio-laboral, productivo en lo eco-
nómico, y que cuenta con una relevante función social de difusión de la cultura. 
También contribuye al desarrollo comunitario de la región, promoviendo valores 
que redundan en la articulación de la sociedad civil. En este estudio evaluamos las 
condiciones laborales del sector, junto con su impacto comunitario en Andalucía.

Los avances tecnológicos, los cambios en los patrones de acceso y consumo de 
los servicios culturales, en un contexto de incertidumbre económica global, re-
presentan un importante reto para las organizaciones del sector cultural andaluz. 
Por eso resulta conveniente examinar los factores y procesos que fortalecen su 
papel de dinamización económica y potenciación de la responsabilidad social.

El análisis de las relaciones laborales en el sector de las artes escénicas constitu-
ye un contexto de estudio relativamente poco explorado hasta la fecha. La inves-
tigación se ha realizado desde un enfoque comunitario-organizativo, examinando 
el clima organizativo, la satisfacción laboral y la negociación colectiva de las artes 
escénicas en Andalucía. Otro de los ejes fundamentales de este trabajo ha sido 
realizar una prospección de procesos comunitarios que resultan clave para com-
prender la relación que estas organizaciones mantienen con el entorno social en 
el que desarrollan su actividad. En este sentido han sido analizados procesos 
tales como la identificación que los individuos manifiestan respecto al sector, el 
grado de participación y potenciación comunitaria de sus miembros, así como el 
análisis de los vínculos que mantienen las diferentes organizaciones dedicadas a 
las artes escénicas entre sí.

2. Aproximación al contexto. Características
básicas de las entidades y participantes  

 El sector de la industria cultural (artes escénicas) tiene presencia en el conjunto 
del territorio andaluz, si bien su distribución se concentra preferentemente en 
núcleos urbanos. 

 La provincia de Sevilla atrae una concentración de entidades sensiblemente 
significativa, seguida de Málaga, Cádiz y Granada.

 Las compañías de teatro agrupan a la mayoría del sector de las artes escénicas 
(en relación a las compañías de danza y orquestas), si bien su grado de profe-
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sionalización es heterogéneo, conviviendo perfiles de personal contratado con 
personal aficionado o semi-profesional.

 Si bien en su conjunto el sector es relativamente joven en cuanto a su experien-
cia y funcionamiento, conviven entidades jóvenes recién creadas con otras con 
cierto asentamiento en la comunidad con alrededor de una década de actividad 
profesional.

 Mayoritariamente se definen como pequeñas empresas (no más de diez traba-
jadores), con una alta estacionalidad, sobre todo en temporada alta, y con más 
variabilidad en las labores profesionales técnicas que en las labores de apoyo 
administrativo.

 La facturación media del sector asciende a los 117.626 euros por entidad al 
año, si bien alrededor del 30% factura menos de 12.000 euros por año.

 Cada entidad organiza una media de 46 eventos anuales, mayoritariamente 
financiados por instituciones públicas (Junta de Andalucía y Corporaciones 
Locales), a una media de 2.511 euros por evento. Las donaciones privadas 
y el patrocinio empresarial apenas si alcanzan el 20% de la financiación del 
sector.

 Las personas que participaron en las entrevistas alcanzaban en promedio 11 
años de antigüedad en la organización, acumulaban alrededor de 20 años de 
experiencia profesional, promediaban 42 años y un salario de 12.202 euros 
brutos al año.

 Cabe señalar la alta cualificación profesional de las personas entrevistadas, 
cuyo perfil respondía al rol de dirección o gestor cultural.

 La definición de las funciones responde a un alto componente de variabilidad. 
Entidades pequeñas asumen una diversidad y amplitud de rol mayor que enti-
dades más grandes y con mayor división del trabajo.
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3. Análisis de las condiciones de trabajo
y funcionamiento organizativo  

 La efectividad percibida en el desempeño laboral alcanza una autovaloración 
relativamente alta, así como en la distribución de tareas y funciones entre el 
personal de la organización. 

 Sin embargo, el ajuste entre la categoría profesional y la naturaleza de las activi-
dades desempeñadas ya no es tan elevada como las anteriores dimensiones.

 El personal entrevistado percibe un desequilibrio entre la remuneración recibi-
da en relación al trabajo desempeñado.

 De manera mayoritaria, en las organizaciones consultadas no existe acuerdo 
formal con medidas de compensación por el tiempo de trabajo extra-laboral. 
En el caso de existir estas medidas, su grado de formalidad es bajo, fundamen-
talmente a través de acuerdos verbales.

 Las organizaciones de la industria cultural constituyen un contexto óptimo para 
el aprendizaje continuo del personal contratado, tanto en contenidos artísticos 
especializados y habilidades técnicas como en la gestión organizativa.

 El personal entrevistado percibe un desequilibrio entre la remuneración recibi-
da en relación al trabajo desempeñado.

 La heterogeneidad del sector también se manifiesta en el tipo de jornada de tra-
bajo, siendo las modalidades de jornada continua y flexible las más utilizadas.

 A su vez, la modalidad de jornada continua sería la opción preferente por parte 
del personal del sector, seguida de una configuración flexible de los horarios.

 En torno a la mitad del sector de las artes escénicas trabaja como autónomo.

 Alrededor del 18% del personal entrevistado no posee ningún tipo de vincu-
lación contractual con la organización, bien por el carácter aficionado de la 
entidad, bien por la naturaleza semi-profesional de la actividad, así como por la 
estacionalidad del sector.

 El 15% de las personas entrevistadas ha firmado un contrato indefinido.

 Alrededor de un tercio del personal vinculado con las artes escénicas prolonga 
la jornada de manera habitual. Las razones que sostienen esta prolongación de 
la jornada tienen que ver con motivos personales (el cumplimiento del trabajo y 
la satisfacción personal) más que con factores exógenos (tales como la influen-
cia de los compañeros y la presión de los superiores).
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 La modalidad de teletrabajo tiene cierta implantación en el sector de las artes 
escénicas, si bien se percibe un amplio margen de mejora ya que parece viable 
ampliar la modalidad de desempeño en el hogar a través de internet.

 El clima organizativo es percibido como positivo. El compromiso manifestado 
por parte del personal respecto a su organización es excelente.

 A su vez, el contexto organizativo de la industria cultural (artes escénicas) facili-
ta a las personas la adquisición de competencias, autonomía y responsabilidad, 
lo que deriva en un sentimiento de control sobre sus vidas.

 La percepción de apoyo social en el seno de las organizaciones es óptima. El 
personal manifiesta como un valor el espíritu de equipo en el que conviven 
profesionalmente y el alto grado de compañerismo.

 Sin embargo, se observa cierto margen de mejora en la valoración del personal 
respecto a la capacidad de planificación del trabajo por parte del personal di-
rectivo. Cualidad que no impide que los superiores sean identificados como la 
principal fuente de consulta a la hora de resolver problemas laborales, junto con 
el resto de compañeros y siempre antes de acudir a la representación sindical.

 El personal vinculado a las artes escénicas manifiesta una alta intención de 
permanencia en la organización.
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4. La negociación colectiva en el sector
de las artes escénicas

Tabla 2. Comparación de dimensiones en función del género
Dimensión Hombre Mujer
Satisfacción con procesos organizativos 8,29 8,36
Ajuste de la categoría profesional al puesto de trabajo 6,31 5,6
Nº medio de horas de trabajo semanal 37,46 38,97
Valoración media de la remuneración percibida 4,946 3,75
Remuneración media anual 13.514 ! 10.014 !

 El 82% del personal entrevistado no cuenta con un acuerdo laboral ni convenio 
colectivo en la regulación de sus condiciones laborales.

 Los acuerdos laborales suelen regular situaciones que con frecuencia se produ-
cen en el desarrollo del trabajo tales como la retribución en caso de desplaza-
miento y la estipulación de los ensayos en período de preestreno.

 Los representantes de las organizaciones puntúan de forma elevada la necesi-
dad de negociar un convenio colectivo en el sector (8,29 de media).

 La estabilidad en el empleo, las modalidades de contratación y la definición de 
los grupos profesionales son los aspectos más demandados a la hora de reivin-
dicar acuerdos a través de la negociación colectiva.

 El 57% de las personas consultadas manifiestan que no se ha realizado ningún 
tipo de evaluación de riesgos laborales en su organización.

 De entre aquellas personas en cuyas organizaciones sí se habían realizado eva-
luación de riesgos laborales, un 75% conoce los resultados de esa evaluación 
en su puesto de trabajo.

 Un 4,2% de las entidades consultadas cuentan con representación formal de 
los trabajadores.

 La definición formal de planes estratégicos es variable, siendo los planes de 
formación y prevención de riesgos los más habituales (alcanzan alrededor del 
20% de las entidades).

 Existe cierta sensibilidad hacia los riesgos laborales en el sector.

 El 37% de las personas consultadas conocen algún servicio o actividad sindical 
en su sector. 
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 Entre las actividades sindicales más conocidas, se sitúan la formación, la asis-
tencia jurídica y la defensa laboral, seguida de las elecciones sindicales.

 Los servicios sindicales más utilizados por parte del personal adscrito a las 
artes escénicas son la formación, el seguimiento y/o asesoramiento en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales, las elecciones sindicales, la asistencia 
jurídica y la defensa laboral.

 Los servicios anteriormente citados también se identifican como aquellos más im-
portantes, servicios a los que habría que sumar la promoción de la Responsabili-
dad Social Corporativa y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.

Si me preguntas por el puesto de trabajo sí, soy la directora de la 
compañía. Todo lo que tiene que ver con la dirección artística del 

espectáculo es cosa mía. Pero también te digo que si hay que llevar un 
papel a la gestoría, cargar los focos en la furgoneta, conducirla […], 
de esas cosas también me hago cargo cuando es preciso. Aquí hay que 

saber hacer de todo un poco. 
Entrevista núm. 5 - Sevilla

 

Tabla 3. Comparación de dimensiones de relaciones laborales en función del 
género
Dimensión Hombre Mujer
Satisfacción con procesos organizativos 8,29 8,36
Ajuste de la categoría profesional al puesto de trabajo 6,31 5,6
Nº medio de horas de trabajo semanal 37,46 38,97
Valoración media de la remuneración percibida 4,946 3,75
Remuneración media anual 13.514 ! 10.014 !
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“Sería genial tener derecho a vacaciones y que encima nos pagasen por 
el descanso [….] pero en este trabajo no existen las vacaciones tal y 

como las conocemos. Lo cierto es que nuestras vacaciones se producen 
cuando no tenemos actuaciones, algo cada vez más frecuente. El único 

inconveniente es que no nos las pagan.”
Entrevista núm. 100 - Sevilla

En nuestra compañía tenemos un acuerdo con los trabajadores en el que 

no podamos representar. Imagínate que llegamos a un pueblo situado 
a 200 Km., hacemos el montaje y justo antes de la actuación se pone a 

llover [….] ten en cuenta que nuestro espectáculo es al aire libre. ¡Cómo 
no le voy a pagar a esa persona por todo su trabajo! 

Entrevista núm. 18 - Sevilla

actividad a través de un convenio colectivo), el único problema es que las 
cosas llevan tanto tiempo haciéndose mal que va a ser muy difícil poner de 
acuerdo a todo el mundo […]. Es posible que se encuentren resistencias por 
una parte del sector que tiene mucho peso en las decisiones que nos afectan 

a todos.
Entrevista núm. 78 - Granada

“Nosotros nos preocupamos por mejorar la formación de los empleados, 
por ejemplo el año pasado tuvimos ocasión de traer a la compañía a 

uno de los mejores constructores de escenografía del momento. Estuvo 
conviviendo con nosotros un par de semanas y pudimos organizar varios 

talleres. Este tipo de experiencias son muy enriquecedoras para el equipo” 
Entrevista núm. 81 - Almería
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5. Procesos comunitarios, participación social
y análisis de redes organizativas

En clave de acción sindical…

 Las personas vinculadas laboralmente al sector de las artes escénicas mani-
fiestan un alto componente de sentido psicológico de comunidad en relación 
tanto a su empresa de referencia como al conjunto del sector de la industria 
cultural andaluza. 

 Formar parte de las organizaciones del sector de la industria cultural recom-
pensa socialmente a sus integrantes, que perciben dosis importantes de reco-
nocimiento por su labor, junto a importantes conexiones con el conjunto de la 
comunidad.

 Alrededor del 75% manifiesta 
algún tipo de compromiso de 
participación o activismo en su 
entorno, como colaborar con 
asociaciones u otras modali-
dades de participación de tipo 
lúdico o cultural.

 El mantenimiento de la cola-
boración es variable, siendo es-
porádico en un 61%.

 Las entidades con las que co-
laboran suelen ser entidades no 
gubernamentales, como ONG o 
asociaciones vecinales, también 
se incluyen centros escolares, 
hospitales o centros penitencia-

rios.
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6.  Análisis de redes sociales aplicado al estudio 
de las organizaciones del sector

 El sector de la danza en Andalucía está altamente conectado entre sí, siendo el 
factor tiempo (más que el de volumen de negocio) el elemento que distingue a 
aquellas compañías más populares del sector.

 La participación conjunta en eventos por parte del sector de la industria de la 
danza en Andalucía no es tan frecuente, presentando valores menos estructu-
rados de cohesión.

 El establecimiento de contactos formales entre compañías (intercambio de re-
cursos estables o compartir eventos de cierto volumen) parece estar vinculado 
al tiempo de existencia de la organización, así como al nivel de facturación de 
las entidades, que podrían asumir un papel activo en el establecimiento de 
contactos entre compañías.

 Los contactos informales entre compañías representan una fuente más que 
sugerente para el intercambio de recursos, ideas o conocimientos entre enti-
dades. 

 La estructura de las compañías de danza andaluzas identifica un grupo de com-
pañías que desempeñan un rol clave en el trabajo en red, roles que no parecen 
condicionados ni por la antigüedad ni por el volumen de negocio.

 Las perspectivas de colaboración en el seno de las compañías de danza dibujan 
un panorama futuro optimista. Las entidades manifiestan su predisposición a 
establecer lazos comerciales futuros.

 En la actualidad, a un grupo de entidades se le asigna un papel activo en tér-
minos de influencia, poder y control sobre la organización de los futuros lazos 
de cooperación en el sector.

El grado de afinidad percibida ofrece una alta variabilidad en el sector de la danza 
andaluza. La percepción de singularidad es mayor y no tiene por qué obedecer 
a criterios exclusivamente artísticos

 Las entidades más jóvenes y con menos potencial económico ocupan lugares 
menos preferentes en la percepción de afinidades con el conjunto del sector 
de la danza.
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Figura 10.
Red de Contactos informales
en el sector
de la danza andaluza

Matriz DAFO. Retos del sector de las artes escénicas en Andalucía
Debilidades Amenazas
Reducción presupuestaria y de la contratación 
por parte de la Administración Pública.
Incremento de impagos por parte de las enti-
dades contratantes.
Reducción de la duración de (a) certámenes, 
(b) ferias de muestras y (c) circuitos públicos.
Reducción de la cohesión interna de las orga-
nizaciones debido a la menor contratación.
Homogeneidad del perfil del contratante.

Incremento de la oferta profesional y de  com-
petencia desleal en el sector.
Coexistencia en el mercado de entidades profe-
sionales, amateurs y agrupaciones culturales.
Disminución de la inversión privada en la pro-
moción de iniciativas culturales.
Aumento de la negociación a la baja del caché 
que solicitan las entidades.

Fortalezas Oportunidades
Especialización de los productos artísticos.
Adaptación de la compañía a las nuevas ca-
racterísticas de la demanda (espectáculos de 
pequeño formato).
Flexibilidad estructural de las organizaciones.
Capacidad de reducción de costes externos.
Reducción de competidores directos.

Apertura de nuevos mercados (acudir a ferias 
de muestras internacionales).
Introducción en circuitos privados (salas inde-
pendientes).
Formación de coaliciones para compartir infor-
mación y recursos.
Estimulación de la creatividad artística en con-
textos de transformación social.

7. Retos y oportunidades del sector
cultural en Andalucía


