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INTRODUCCIÓN (en elaboración) 

 

- Objetivo: aproximación a la estructura del M.T en el sector del audiovisual; 

-  Metodología: recogida de las opiniones de los principales agentes del sector, a 

través de informantes cualificados. Limitación y posibilidades. 

- Estructura del informe:  

Opinión del resto de agentes del sector referida a la posición/situación del colectivo de 

actores intérpretes y actores dobladores y bailarines; opinión a nivel personal y no 

institucional. La opinión propia por medio de la Encuesta-F.AISGE 2011. 

Limitación a Madrid. 

Con F. AISGE: situación general del sector, determinación de los tipos de agente a 

entrevistar (representante, d. de casting, productora, sindicato y administración) y 

búsqueda de sujetos 

 

E1: F.AISGE (entrevista inicial) 

E2: Dirección de casting  

E3: Representante de actores 

E4: miembro del sindicato U.A 

E5: productor miembro de FAPAE 

E6: ICAA (Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, Secretaría de 

Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la información). 
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I  ESTRUCTURA Y CAMBIOS EN LA OFERTA Y LA DEMANDA. 

PERSPECTIVAS DE LOS AGENTES IMPLICADOS EN EL 

SECTOR AUDIOVISUAL 

 

1. Situación de la oferta 

 

Tal como se ha indicado en la introducción, las opiniones que se exponen a 

continuación sobre el colectivo de actores y bailarines han sido expresadas por el resto 

de agentes que forman parte del sector del audiovisual y que tienen relación directa con 

el tema socio-laboral. Se trata, pues, de opiniones referidas sobre el colectivo de actores, 

dado que las opiniones del propio colectivo han sido expresadas directamente a través 

de la Encuesta aplicada al mismo y recogidas en el Informe de investigación. Situación 

socio-laboral del colectivo de actores y bailarines en España 2011 (Encuesta F. 

AISGE-2011). 

 

1.1. La condición de ‘actor’ o la complejidad de la profesión de creación artística 

 

La dificultad del encuadre del trabajo de creación ha sido referida por los 

entrevistados más directamente relacionados con el colectivo de actores y bailarines. 

Así, para E1, la persona designada por F. AISGE para delimitar la presente 

aproximación,  el doble acceso a la condición de actor, sea el contrato por trabajo o la 

cualificación por el título, da lugar a una dualidad de hecho: el acceso a los derechos 

laborales en el primer caso o al reconocimiento profesional, en el segundo. Esta 

dualidad en el acceso establece un límite borroso en el ‘censo de actores’: ¿a quién se 

considera actor, al que trabaja o al que tiene el título?; tema que además  se complica 

al tratarse de una oferta esporádica  pero permanente, es decir, de modo habitual 

trabajaría una minoría (en torno al 15%) del supuesto censo de actores y bailarines 

mientras que la mayoría (85%) estaría en paro crónico. 

 

Por su parte, las dos figuras profesionales más relevantes para la carrera profesional 

del colectivo de artistas y bailarines, enfocan la dualidad de modo diverso, destacando 

sobre todo el trabajo de creación pero con matices diversos. Para el representante de 
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actores (E3), la dificultad del encuadre laboral viene dada por la escisión entre el 

trabajo asalariado, cuya defensa se asigna al mundo sindical y, por otra parte, el propio 

trabajo de creación, que sería netamente el del actor y cuya defensa se autoasigna al 

representante de actores. De forma más precisa desde la dirección de casting (E2) se 

proclama que no posible encajar el trabajo creativo del  actor en la estructura laboral-

salarizada, es decir, en la parte laboral recogida en el convenio y tratada por el sindicato, 

la patronal o la administración. Desde esta perspectiva, la pregunta es: a quién se llama 

actor, ¿a quien interpreta o al que trabaja con contrato? 

Una visión más pragmática se deduce de la posición sindical. Según la declaración 

de E4, “se estaría asistiendo al final de un ciclo” (E4, p. 1) por la sucesiva introducción 

de vías de acceso a la profesionalización del sector que no han ido compatibilizándose. 

Por un lado, se encuentran las dos vías de acceso desde el ‘trabajo’ o la ’formación’. 

Pero ya no se entiende, tal como expone E1, el trabajo como ‘contratación laboral’, sino 

como el ‘trabajo del actor’ y sería la forma tradicional de acceso: la integración en la 

profesión de actor desde el aprendizaje del ‘oficio’ en la práctica del trabajo de 

interpretación; la escuela del oficio era el trabajo en directo con compañeros ante el 

público: el teatro. A la forma tradicional le habría sucedido otra más actual vinculada a 

la ‘formación en escuelas’ profesionales, no sólo en conservatorios oficiales, y habría 

estado más dirigida al sector audiovisual. Por otro lado, la gran novedad de la 

implantación del audiovisual es la imposición del modo de acceso vinculado al 

‘contrato laboral’; se basa en el éxito o la demanda de la audiencia de actores o 

personajes del mundo social tengan  o no ‘oficio’ y/o ‘formación’.  Este tercer modo de 

acceso actual es considerado por los actores tradicionales y por los titulados como una 

entrada “por la puerta lateral” (E4, p.2). 

El oficio del actor en el teatro exige una técnica de trabajo personal, mientras que en 

el audiovisual la tecnología del sonido y la imagen facilitan el trabajo del actor al no 

estar frente al público y permitir repeticiones, cortes, primeros planos, doblaje de voz, 

etc. Por tanto si se tiene éxito en  el audiovisual,  se le demandará como personaje y se 

le contratará; aunque no sea considerado actor sí será trabajador contratado. 

Sindicalmente el ‘contrato’ es la entrada al mundo laboral pero éste no cuestiona ni 

avala la formación o el oficio del contratado, es decir, no se pronuncia sobre la 

profesionalidad del actor. A su vez, el trabajo realizado para la emisión audiovisual 
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genera ‘derechos’ sobre la obra de creación (derechos de propiedad), pero tampoco 

desde las sociedades de gestión de derechos se entra a juzgar sobre la profesionalidad de 

la creación (E4, p.3). En esta escisión del trabajo de creación, avalada por las figuras del 

representante de actores (E3) y por la del director de casting (E2), la reivindicación 

original del sindicalismo ha sido el reconocimiento de la situación laboral del actor: qué 

no fuera autónomo sino trabajador por cuenta ajena y, por tanto, el contrato es la 

habilitación para trabajar. Por un lado el contrato supone la entrada en el mundo de la 

representación sindical y la negociación colectiva; por otro, el trabajo realizado genera 

derechos como ‘obra de creación artística’ que tienen repercusión en el uso posterior de 

la obra grabada y en el acceso a ayudas en momentos de necesidad gestionados por F. 

AISGE.  

Según E4, desde el sindicalismo se considera ejemplar la ley española de propiedad 

intelectual, dado que compensa con derechos la carencia en la consideración como 

profesionales de los trabajadores del sector. La labor de creación del actor se hace tanto 

para una obra en directo hacia el público como para una obra de explotación posterior 

(el audiovisual). Sin embargo, este reconocimiento legal de derechos de autor está 

siendo disputado por los abusos en la contratación del audiovisual y, a veces, no se ve 

defendido por el desconocimiento en la judicatura del derecho de autor. Los propios 

actores tampoco reconocen sus propios derechos, aunque se van difundiendo a través 

del sindicato, entidades de gestión de derechos y la propia administración. 

Estas situaciones forman parte del poco reconocimiento social de la figura del actor 

en España que, sin embargo, habría empezado a cambiar con el reconocimiento desde la 

academia de la aportación a la cultura del trabajo de interpretación
1
). Por su parte, las 

cadenas de TV caminan en dirección contraria al utilizar el ‘hambre de la audiencia’ 

para crear ‘figuras efímeras’, sin ser profesionales y sin ninguna aportación reconocida 

a la creación. 

 

                                                             
1 Se alude al suceso reciente en dicha fecha del reconocimiento por parte de la Universidad con la 

investidura ‘doctor honoris causa’ al actor J. L.  Gómez, formado como actor al margen de la misma. 
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Sobre el censo de actores en España 

“No existe inflación de actores. El tema está en el modo de contar quién es o no 

actor. Además, en España no todos viven de esta historia” (E4, p.24). 

 

La cita anterior plantea bien los términos de la discusión sobre la magnitud del 

colectivo de actores y bailarines en España: ¿cómo se cuentan?; ¿son demasiados?, ¿ser 

actor o vivir de la profesión? 

En España tiene derechos de propiedad intelectual quien haya hecho trabajo 

audiovisual o de interpretación. En esta situación, desde el sindicato Unión de Actores 

se estima que hay entre 10 mil y  12 mil personas generadoras de derecho en F. 

AISGE
2
.  Pero este censo no determina el número real de profesionales de la creación 

audiovisual porque muchos no viven exclusivamente de la interpretación; se estima que 

entre unos 6  y 9 mil viven sólo en parte de este trabajo; y de los 3 a 4 mil restantes, sólo 

unos 1.000 viven bien o muy bien, mientras que 2 ó 3 mil  lo hacen con subidas y 

bajadas o con poco trabajo. En suma, el paro es endémico en el sector; la U.A estima 

que de los 12 mil relacionados en F. AISGE y los 6 mil asociados a sindicatos, hay casi 

un 70% u 80% de paro (E4, p.24)
3
.  

¿Cuál es la situación en otros países?. En el Reino Unido hay unos 40 mil 

afiliados a sindicatos,  lo que supone casi cuatro veces más que en España (en torno a 

unos 6 mil). En el caso de EE.UU, entre los tres grandes sindicatos (teatro: 50 mil; cine: 

100 mil y Federacion de Artistas de Radio y TV: 100 mil) se contabilizan unos 250 mil 

sobre una población de casi 300 millones; esa proporción es 6 veces superior y 

correspondería a unos 40 mil afiliados en España. ¿Además de los afiliados cuántos 

trabajan?. Según la U.A en esos países no sólo se afilian más que aquí, sino que también 

hay otras formas de profesionalización y, por tanto, de contratación de actores que no 

                                                             
2 Para la aplicación de la EncuestaAISGE-2011 se revisó el listado de asociados de AISGE residentes en 

España y el resultado fue de unos 7.000, estimándose que el total del colectivo superaba con creces los 

10.000. Sin embargo hay que tener en cuenta que no existe ninguna estimación rigurosa respecto al 

colectivo de bailarines, del que sólo una minoría es miembro de AISGE. 

3 Los resultados de la EncuestaAISGE-2011 dicen que sólo el 27% del colectivo ha vivido durante los 

últimos 15 años exclusivamente de la profesión, durante los tres últimos años, sólo el 36% y en el 

momento actual el 30%; el resto ha tenido que compaginar su profesión con actividades en otros sectores, 

con situaciones de subempleo o se encontró en desempleado.  
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están desarrolladas en España: contrataciones en teatros fijos; contrataciones a largo 

plazo en teatro; contrataciones en escuelas de arte dramático, etc. En España, el boom 

de contrataciones ha ido desde el teatro a la TV. 

 

1.2. Multiplicidad de cambios en el panorama del colectivo de actores 

 

En las entrevistas realizadas se hace referencia a múltiples cambios que han 

tenido lugar durante los últimos años y que han afectado al colectivo de actores y 

bailarines, así como al resto de agentes del sector del audiovisual. Hay coincidencia 

entre los diversos agentes entrevistados en que “la entrada de las cadenas de TV en el 

sector supuso una gran fuente de trabajo pero, a la vez, introdujo otros cambios 

importantes” (E4, p. 4). Sin embargo las interpretaciones sobre los mismos se ven 

matizadas, según el agente que las refiera y la relación que el mismo mantiene con el 

colectivo de actores y bailarines. 

 

Los cambios producidos por  la entrada de las ‘cadenas’ los resume E4, según la 

perspectiva sindical (E4, p. 4): 

- la disminución de la calidad del trabajo de creación (más rápido, más producción 

y en peores condiciones); 

- el cambio generacional en el sector de actores (se prefiere cada vez más a actores 

más jóvenes, sin formación profesional pero con éxito de público);  

- la nueva forma de trabajar de las cadenas: ‘probar varias series’ (que empiezan y 

no duran); gran competencia por la audiencia entre cadenas (abaratar costes, no 

cumplir los convenios: no respetar horarios, ni categorías profesionales, etc). 

 

Por su parte, la figura del director de casting (E2) incide en que la ampliación de 

la demanda ha producido tal  “exceso de oferta de actores” que ya no la absorbe ni la 

multiplicidad de las nuevas cadenas de TV. El exceso lo atribuye a que ahora los actores 

empiezan muy jóvenes, nada más salir de la escuela, en productos para jóvenes. Esta 

situación está teniendo un efecto devastador sobre el actor asentado con más de 30 años 

pero, a la vez, el peligro que se observa para los propios actores jóvenes es el de pasar 

de moda rápidamente. En opinión de E2, la inflación de actores también tiene que ver 
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con que hoy socialmente se acepta ‘al actor’, habiendo pasado de ser ‘gentuza’ del 

oficio a ser ‘bien vistos’, elegidos por salir en la TV.  La exagerada valoración del actor 

que provocan los MCS hace que las familias de clases medias vean bien que los hijos 

estudien para actor; les pagan los estudios en escuelas de interpretación sin preocuparse 

de si van a poder sobrevivir de su trabajo. Esta demanda de formación ha hecho 

proliferar todo tipo de escuelas que, a su  vez, no deniegan ni la entrada ni la 

permanencia para aprovechar la matriculación.  

 

 Desde el punto de vista del representante de actores (E3), los cambios han 

tenido dos efectos claros y ambos negativos: por un lado, la juvenilización del sector 

está creando el tipo de ‘actor klinex’: joven y rápidamente pasajero” (E3, p.5). Por otro 

lado, se habría llegado a la mercantilización del actor, que sólo representa una parte del 

presupuesto del producto audiovisual, un coste sin valoración de la talla artística. En el 

caso del actor mayor asentado profesionalmente  se traduce en que “no se respeta el 

oficio, ni el caché”, algo que dificulta enormemente el trabajo negociador del 

representante. 

 

¿Desigualdad entre actor y actriz o  entre mayores y jóvenes? 

 Preguntados los entrevistados sobre si observaban alguna incidencia de los 

cambios producidos sobre la situación de los actores y las actrices, en cuanto 

discriminación de género, la respuesta general es que sí ha existido la discriminación 

perjudicial para la mujer y que sigue existiendo en determinados aspectos: 

- Para E2, que trabaja de director de casting, la selección de historias con 

protagonistas masculinos, así como la adjudicación de papeles profesionales a 

hombres cuando no lo exige la historia, etc.,  son rasgos que perviven de la 

mentalidad masculina en los guionistas varones. Hoy están accediendo más 

mujeres guionistas y más directoras y se están contando más historias de 

mujeres y, sobre todo, con mentalidad en femenino (E2, p.15). Pero, en general, 

sigue habiendo más trabajo para hombres que para mujeres, a pesar de la 

tradición de buenas actrices en España y de que éstas se esfuerzan más en el 

trabajo. 

- También para E3, representante de actores, hay menos trabajo para mujeres en 

el audiovisual porque hay menos guiones con historias de mujeres, así como hay 
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menos personajes centrales de mujeres. Lo achaca, lo mismo que E2, al hecho de 

ser hombres los guionistas. También observa que las actrices se ven más 

constreñidas por la edad, es decir, se ofrecen más papeles al segmento de edad 

joven entre 18 a 27 años y a las de más de 50, pero hay menos papeles para el 

segmento intermedio. Además, se le requieren a la mujer mayores exigencias 

relativas a las medidas corporales de belleza (E3, p.13). Sin embargo, la gran 

tradición en España de buenas actrices se estaría viendo cambiar ahora, porque 

los varones también se estarían preparando profesionalmente más. En este 

punto, la entrada de mujeres en puestos de responsabilidad para la selección de 

actores (directoras de de Casting y de cadenas) estaría provocando que también 

se busquen actores varones con atractivo físico (‘chocolatinas’, en el argot), lo 

que obligaría a éstos a un mayor cuidado corporal; además la demanda de la 

audiencia, formada por  adolescentes chicas, fans de actores adolescentes 

varones, estaría provocando que se demanden cada vez a chicos con menos 

edad.  

- Desde la perspectiva del sindicalismo, se reconoce que en los convenios no se 

establece nunca discriminación por sexo pero que en la práctica sí se produce 

(E4, p.23). En general, el protagonista masculino cobra más que el femenino, a 

no ser en casos de reconocimiento de carisma particular; además, el protagonista 

suele ser masculino, incluso cuando no es necesario para el personaje (un doctor, 

etc.). Para E4 ésta situación sólo cambiará con el acceso de más mujeres a 

puestos de dirección y más autoras de guiones, etc. 

El argumento de la crisis se utiliza para justificar las restricciones en el trabajo 

de los actores así como en el del resto de agentes del audiovisual, pero, desde la 

perspectiva sindical, estos recortes estarían incidiendo de modo especialmente negativo 

en los dos grupos de edad extremos (E4, p.21). Por  un lado, al segmento de más edad le 

perjudica la bajada de precios de contratación por estar cerca de la jubilación y necesitar 

mantener la cotización a la seguridad social sin bajar el caché; esto puede ser un factor 

que impulse el trabajo irregular. Por su parte, al sector joven, que lleva poco tiempo o 

que no ha entrado en la profesión, le interesa ante todo trabajar para tener experiencia y 

puede aceptar hacerlo incluso en situación irregular (sin seguridad social, etc.). En esta 

circunstancia el peligro de la precariedad afecta, sobre manera, a ambos extremos de 
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edad. Sin embargo, según E4, a nivel general,  la propia crisis económica del sistema de 

la seguridad social, que necesita recaudar más, puede ayudar a solventar algunos 

problemas de las contrataciones irregulares al inspeccionar más de cerca a las empresas. 

Cuando se descubre que una empresa no ha pagado la seguridad social le reclaman los 4 

últimos ejercicios; para evitarlo, las empresas proponen fórmulas de acuerdo a la 

seguridad social que resultan beneficiosas para los actores, tales como, en lugar de 

pagar cinco convocatorias pagar una semana de cotización a la seguridad social más el 

sueldo mínimo, etc. 

 ¿Cambio en las condiciones de trabajo o  continuidad al interno de cada sector? 

Novedad por la situación de crisis. 

De modo diametralmente diferente al resto de agentes consultados, en la perspectiva 

de las productoras apenas se han producido cambios en el sector a lo largo de las 

últimas décadas, es decir, ahora existen las mismas posibilidades o las mismas 

constricciones de trabajo que antes al interno de cada subsector de rodaje, el cine o la 

TV. Lo que ha ocurrido es que la mayoría de los actores han pasado de trabajar en el 

cine a estar haciéndolo en la TV sin haber cambiado de mentalidad. Les estaría 

ocurriendo a los actores lo mismo que hace unas décadas les ocurrió a los productores 

de cine cuando la mentalidad industrial tradicional les frenaba su inserción en la 

producción de TV. Sin embargo, la mayoría de los productores habrían logrado dar el 

salto de un sistema de producción a otro y acomodarse a ambos; de modo que ahora 

trabajan indistintamente en los pero respetando las normas de cada uno. En cambio, los 

actores siguen pensando en el sistema anterior de rodaje de cine pero están trabajando 

en TV; este desacople lo observa E5  en las reiteradas quejas de los actores sobre las 

condiciones de trabajo en TV (con doble unidad, por platós o escenarios) y en la 

sensación que perciben de desarticulación del trabajo de creación o la difuminación de 

las categorías profesionales, etc. El cambio afecta a todos los agentes que han pasado de 

hacer cine a hacer TV y todos necesitan una acomodación: si han sabido adaptarse 

productores, directores, decoradores, etc. ¿por qué no los actores?: 

 

“El actor tiene que saber que cuando hace una película de cine tiene unos tiempos, 

los que tenemos nosotros en cine: lo más que se rueda llega a ser una media entre 

dos y tres minutos y medio al día. En las series de televisión se rueda entre diez y 
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quince minutos al día. Nosotros hacemos películas de cien minutos en seis semanas 

en el cine, y en TV, películas de setenta minutos en doce días. Entonces, el sistema 

es diferente, como es diferente, tiene que ser diferente todo, no sólo la planificación 

final. Pero es diferente para los directores, para productores, para los decoradores, 

para todo el mundo es diferente, no sólo para ellos. Entonces hay que diferenciar: 

no ha cambiado el sistema, lo que ha cambiado es que antes se hacía muy poca 

televisión y el actor hoy hace más televisión que cine, entonces no es que haya 

cambiado el sistema, es que ya era diferente desde el principio (…) Lo que está 

cambiando es que ahora muchos hacen televisión, no están acostumbrados y se 

quejan; y cuando hacen cine y vuelven a televisión, se vuelven a quejar, pero los 

sistemas no han cambiado, son distintos” (E5, p10). 

 

La resistencia de los actores a cambiar la actitud la suelen justificar en la labor de 

creación que significa la interpretación, pero olvidarían, según E5, que se trata de una 

industria cultural muy compleja y que ahora mismo se ve, además, afectada  por las 

consecuencias de la crisis económica como el resto de los sectores económicos en 

España. El sector de la interpretación no habría dado el salto a la nueva forma de 

entender la profesión en la TV, quedándose anclado en formas anteriores, ligadas a la 

concepción de la interpretación en el teatro y el cine: 

“Los actores siguen con su mentalidad, con su forma de querer hacer las cosas pero 

también para los directores de cine que pasan a la TV es una complicación. En la 

televisión todo es más rápido y tienes que venir con el texto sabido y con el texto 

aprendido y te van a corregir dos cosas; en el cine puedes estudiártelo en un plató: 

son conceptos completamente diferentes. Pero no creo que haya cambiado desde que 

empezó o, mejor dicho, en aquel momento a ellos se les cambió el paso pero no se 

está cambiando ahora. Yo recuerdo hacer capítulos a la semana de una hora u hora 

y pico, por eso digo que es lo mismo que se hace ahora. No es que las condiciones 

ahora sean mejores o sean peores…” (E5, p.11). 
 

Tal como se ha apuntado, lo que habría cambiado ahora son las condiciones 

económicas por el momento de crisis: el ‘momento dorado de la producción’ habría 

pasado y esto afecta a toda la cadena de la industria; se paga menos la producción y se 

paga menos la interpretación, como se paga menos a todos los sectores sociales, 

incluidos los funcionarios: 

“Hubo una época dorada de las TV, que se ha acabado. Había actores en series de 

TV que podían ganar cuarenta o cincuenta mil euros por capítulo. Hoy es 

impensable que lo ganen. Se ha ajustado más el producto; se está pagando menos a 

todo el mundo. Igual que se ha bajado el sueldo a unos sectores y todo el mundo se 

ha apretado el cinturón, en el cine y en la TV también. Todo lo que es el audiovisual 
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ha bajado pero como la sociedad. Si los funcionarios han bajado el 15% pues los 

actores también; estos sin decreto, por exigencias del mercado” (E5, p.11). 

 

1.3. Conflicto de interpretaciones: el ‘trabajo de creación’ versus el ‘producto’         

audiovisual. ¿Difuminación de las categorías profesionales? 

 

Las dos perspectivas que se enfrentan realmente a la hora de plantear los 

cambios producidos son las defendidas, una por E4, miembro del sindicato Unión de 

Actores, y la otra por E5,  productor  miembro de FAPAE. Ambas posiciones se sitúan 

en un horizonte en cambio y plantean una reconsideración del trabajo del actor. Desde 

la perspectiva sindical se insiste en las repercusiones que el trabajo de creación debe 

tener sobre las condiciones laborales, mientras que desde la perspectiva de la 

producción se insiste en las exigencias de la industria para el trabajo del actor. Para el 

primero sólo la garantía de continuidad del trabajo de creación (tomando como modelo 

al teatro) preservará a esta profesión, mientras que para el segundo todo pasa por la 

acomodación del actor a la industria de la TV o ‘estará muerto’. 

Para E4, miembro del Sindicato UA, el trabajo del actor sigue asimilándose a 

jornadas de interpretación. Propone que la asignatura pendiente para los sindicatos de 

actores es plantear la falta de reconocimiento de todo el proceso de creación, que se 

produce también previamente en el ensayo y en la preparación del personaje. Si esta 

perspectiva se pasa al periodo de contratación, la pregunta es, ¿cuándo comienza la 

contratación laboral? Actualmente se sigue asimilando el tiempo de ensayo al tiempo de 

prueba y por ello la laboralidad completa no empieza a contar con la relación de 

convenio hasta el momento del estreno. Pero si se considera que el periodo de ensayo es 

el momento de mayor creación para encontrar un resultado de calidad de la obra, 

aunque no se haga frente al público, la concepción del tiempo de contrato debe 

prolongarse. La práctica en España, en los teatros públicos es pagar desde la semana 

anterior al estreno; en el resto, se pagan sólo dos días antes. El segundo punto que se 

destaca desde la perspectiva sindical, vinculado al anterior, es la falta de seguridad en la 

continuidad del trabajo: en el teatro cuando el contrato se hace por tiempo de 30 días, el 

periodo de ensayo, que suele corresponder a otros dos meses previos, se paga a salario 

menor. El ideal para la perspectiva sindical sería un contrato por un periodo de 3 meses, 
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que incluyera el estreno, los ensayos correspondientes  a dos meses y la temporada 

mensual prevista de representaciones, aunque la obra no continuara en cartel por falta de 

público. La creación en teatro no grabada no tiene derechos de autor por el uso posterior 

pero debe estar preservada desde el inicio. 

Por su lado, E5 insistiendo en su perspectiva como productor señala que  el 

cambio en las formas de producción del cine a las series de TV no habría calado en la 

mentalidad del actor, quien continuaría viendo ‘las series’ capítulo a capítulo, como si 

fueran una película independiente y no una programación de temporada; o continuaría 

pensando en rodar las series como la interpretación teatral el día del estreno, es decir, 

todo seguido desde el principio al final. Sin embargo, para E5 las necesidades de la 

industria  de amortizar costes y las posibilidades técnicas (doble unidad) exigen 

cambios mentales tanto a directores y productores como a los actores. Los productores, 

directores y guionistas habrían hecho este trabajo de cambio de mentalidad y adaptación 

a las nuevas condiciones , mientras que el actor está resistiéndose al mismo aunque sea 

inevitable. El cambio conlleva una nueva concepción tanto del sistema de categorías 

tradicionales de interpretación (protagonista, secundario y de reparto) como del propio 

trabajo del actor. La cita siguiente de E5 lo expone con claridad: 

“En el cine sigue habiendo el ‘protagonista’ absoluto o los ‘dos protagonistas’, los 

tres ‘secundarios’, y los demás son ‘el reparto’ puro y duro. En las series, como son 

películas de setenta minutos pero de todas las semanas, todo eso, de repente, tú te 

puedes encontrar con veintinueve personajes fijos en una serie que salen durante 

trece capítulos continuamente, pero, a lo mejor, salen dos minutos por capítulo; 

entonces, tú dices: en el capítulo en sí es de reparto, en trece capítulos es 

secundario.  Entonces les ha cambiado; yo creo que el gran error de ellos es que no 

ven las series como temporadas; ellos lo ven como capítulos sueltos (…). Entonces, 

de repente, se descoloca él solo, pero si lo hiciera por temporadas, porque los 

guionistas escriben la temporada completa y hacen el arco de tramas de la 

temporada completa, sabrían que en un momento determinado hay un capítulo en el 

que no sale o sólo sale para decir “hola” pero en el arco completo, podría decir: “no, 

yo soy un actor secundario de esta temporada o en esta temporada estoy de reparto o 

hago el papel protagonista’. Pero no quiere decir que en la unidad, uno a uno, en 

cada capítulo sea de reparto o de protagonista, claro. El tema es el mismo pero eso 

es un problema de concepción del actor” (E5, p.12). 

 

Pero además de insistir en que hay condicionantes de la industria, como la necesidad 

de amortización de inversiones, y nuevas posibilidades técnicas, como el rodaje con 

doble unidad, a las que hay que atender por parte de todos los agentes de la industria del 
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audiovisual, E5 plantea con claridad que hay una parte propia de trabajo del actor muy 

exigente en la creación del personaje, que nadie la puede sustituir,  y que, a veces, el 

propio actor se resiste a realizar en las nuevas condiciones que son más exigentes. E5 

advierte que el actor o hace su trabajo de interpretación en las condiciones actuales o 

‘está muerto’, es decir, no vale para esta industria: 

“Nosotros (los productores) porque lo diseñamos nos hemos adaptado; al hacer el 

diseño nos adaptamos. Cuando los actores protestan de que hacemos dos equipos a 

la vez, nosotros al hacer el diseño tenemos que adaptarnos a eso, que es un dolor de 

cabeza para nosotros tener en vez de cuarenta personas, ochenta. Y, por tanto, una 

parte en un plató y otra en otro plató, aunque los actores sean los únicos que van de 

un lado para otro. Pero en cuanto estés en dos rodajes con los mismos actores 

mezclados es un galimatías y un dolor de cabeza acojonante y nosotros nos 

adaptamos en el desarrollo y en el diseño. Ellos cuando llegan al rodaje es cuando 

se pierden, porque mentalmente se les ha explicado pero no se han puesto en el 

papel de qué van hacer. Y cuando les dices que tienen que rodar dos capítulos 

seguidos o mezclados, que tienen que rodar en este decorado la secuencia del 1 y 

del 2 y el cinco y el seis del otro capítulo, también se les va… 

SÍ, ES DE LO QUE SE QUEJAN, DE ESTE DESCUARTIZAMIENTO DE SU 

LABOR DE CREACIÓN.  

Pero pasa en todo el mundo, es el amortizar los costes, si no no se podría rodar, no 

podríamos. También cuando dicen: ‘no, pero cuando ya eres Almodóvar ruedas por 

orden’; ‘ya, pero me cuesta el doble rodar, el doble’, porque hay que ir y venir 

catorce veces, cuesta el doble que el que me meta aquí dos días y ruede todas las 

secuencias de este escenario. Entonces, al final, pues ese tipo de cosas, a los actores 

se les va; ellos prefieren…. Mentalmente un actor tiene que hacer la película como 

si fuera una obra de teatro en su cabeza y una vez que la ha hecho también debería 

de hacerla como cuando va a ensayar al teatro: en el teatro no va todos los días y 

empieza por el principio, cuando están ensayando, van un día y ensayan la secuencia 

final y al día siguiente, que ya han terminado el final, vuelven a ensayar la primera y 

a lo mejor, si la complicada por tema de actores es la quinta, van y ensayan la 

quinta. Así es como tienen que hacer las películas, no empezar desde el principio 

hasta el final. Si ellos mentalmente no hacen ese trabajo; yo se lo digo: ‘tienes que 

saber llegar a hacer la última secuencia antes que la primera, tienes que saber 

construir tu personaje de atrás adelante, no sólo de adelante a atrás’. Todo eso es un 

trabajo del actor, porque el actor o se adapta a ese trabajo o en esta industria está 

muerto” (E5, p.12-13). 

 

Categorías profesionales y nacionalidad del producto audiovisual.  

 

En los apartados anteriores se ha señalado la polémica relativa a la desaparición 

de las categorías profesionales desde la perspectiva de la oferta. Por su parte, desde 

la perspectiva de la administración del audiovisual hay que poder establecer 

claramente la ‘nacionalidad’ del producto audiovisual para que pueda acceder al 
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sistema de ayudas de cada país. La dificultad se plantea en el caso de co-

producciones internacionales y uno de los elementos que se mira, entre otros, es la 

nacionalidad de los intérpretes protagonistas, por lo que la incidencia de las 

categorías profesionales en la nacionalidad del producto es relevante: 

 

-“Bueno, a efectos de la administración, te diría que prácticamente sólo tiene 

relevancia en una cuestión muy concreta, que es en las coproducciones 

internacionales, a la hora de otorgar la nacionalidad de una película, que en 

definitiva es el pasaporte de la película. Es el título de identidad nacional, que lo 

mismo que las personas necesitamos esos títulos de identidad, a las películas les 

pasa lo mismo y necesitan poder tener su nacionalidad, precisamente porque lo 

mismo que a las personas,  dependiendo de la nacionalidad se les otorgan 

derechos y unas determinadas obligaciones a los detentadores de derechos de 

esas películas. Entonces, para poder otorgar la nacionalidad de una película hay 

que contrastar con una serie de datos, informaciones económicas, de propiedad, 

de equipos técnicos, de equipos de producción y también de equipos creativos y 

de intérpretes. Entonces, en ese caso, fundamentalmente de lo que se habla es de 

los personajes protagonistas; los personajes protagonistas son los que van a 

determinar en unos casos u otros, dependiendo de las nacionalidades que 

tengan, y al menos haya un número mínimo de personajes protagonistas y/o 

secundarios, que se pueda otorgar o no la nacionalidad a una determinada 

película. Es decir, es un hecho realmente significativo porque cuenta mucho, 

porque si una película no tiene esa nacionalidad en el sistema de ayudas, la 

mayor parte de los países lo tienen como España, si no se obtiene la nacionalidad 

no va a poder acceder al sistema de las ayudas públicas de ese país determinado” 

(E6, p.8). 

 

Por otra parte, se considera también desde la administración que la introducción 

de las nuevas tecnologías del audiovisual en el sector está imponiendo la entrada de 

nuevos saberes, que conllevan no sólo cambios en los modos de producción, sino 

también la introducción de nuevas categorías de profesionales que hacen del propio 

sector algo cada vez más heterogéneo: 

 

“Pero es que las nuevas tecnologías también han generado muchas maneras de 

trabajo que ahora se implantan. Hay tener en cuenta que poco a poco esa misma 

modernización está arrastrando a ese oficio: ahora hay más tecnologías, más 

categorías, más especialización también. El sector es, en suma, más 

heterogéneo" (E6, p.8). 
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Diferencias en la concepción del tiempo de trabajo y del tiempo contratado 

 

Lo mismo que se plantea desde la perspectiva sindical que el trabajo de creación 

requiere un proceso temporal más allá del momento de la representación,  también 

desde el punto de vista de la producción se plantea que el tiempo de trabajo del actor 

que se contrata es un continuo indisociable que incluye aprender el papel, trabajar el 

personaje, ensayar (hacer pruebas de vestuario, audición y fotografía), grabar y 

promocionar  el producto (estrenos, entrevistas), es decir, considera el tiempo de trabajo 

contratado coextensivo con el proceso de producción y postproducción audiovisual. El 

productor contrata al actor para todo el proceso conjunto y la remuneración 

correspondería a todos los tiempos exigidos. Sin embargo, tanto para el actor como para 

su representante o para los sindicatos los tiempos de trabajo habría que diferenciarlos y 

necesitarían remuneraciones independientes. 

La diferencia fundamental está en que, desde la concepción de la producción el pago 

(del tiempo de trabajo) es por todo el proceso conjunto, mientras que el actor centra su 

aportación de valor en (el tiempo de trabajo de) la interpretación. Cuando en la 

negociación del contrato no se aclaran estas dos perspectivas se da lugar a 

malentendidos por ambas partes, dado que la existencia de intereses contrapuestos es lo 

que da lugar a ‘la gran discusión’: 

“Se convierten en famosos y dicen que tienen que cobrar más por interpretar. No, 

por interpretar no, por promocionar el producto cobran más. Esto es la gran 

discusión” (E5, p.15).  

 

“Muchas veces he tenido grandes broncas con los managers, que les digo: ‘a ver, si 

yo a tal actor no le contrato por el precio que cobra porque interprete; si el ochenta 

por ciento de su sueldo es por la promoción que me hace. Por el veinte por ciento, 

que es su interpretación, tengo catorce actores más baratos que él e igual de buenos, 

(…) pero no los conoce nadie, con lo cual, hago una rueda de prensa y vienen tres 

periodistas pero si llevo a tal actor… Entonces porqué pagar el ochenta por ciento de 

la producción, si él no me hace promoción; no lo necesito. Y eso los actores no lo 

quieren ver. Los actores dicen que a ellos se les paga por interpretar, qué hacen su 

trabajo y que terminan y se acabó, y que lo demás me lo dan gratis: ‘lo demás es de 

favor’. Y están totalmente equivocados” (E5, p.15). 

 

“Son dos conceptos diferentes. Si yo al final digo: “mira, yo te voy a pagar esto por 

hacer tu trabajo: ahora, por aquí hay tiempo para ensayar y por aquí para hacer 

pruebas de vestuario y por aquí para promocionar el producto’, “¿tú estás dispuesto 
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a en este tiempo no hacer nada para un tercero y dedicarte cien por cien ese tiempo a 

ensayar?”.  Y él dice: “si me lo pagas”; “no, no, si te lo estoy pagando. Si es que yo 

te pago el sueldo por esto entero, por todo; tú lo consideras desde aquí y yo lo 

considero desde aquí’. Otra cosa es que luego me digas, si esto es mucho o poco, 

pero estamos hablando del concepto. Entonces, por eso digo que son dos cosas 

diferentes. En el concepto ellos se quejan pero luego no ponen las facilidades y 

luego además no se comprometen y esto lo eliminan; por otra parte yo me presto a 

que sea así, con lo cual cometemos el error tanto yo como él.” (E5, p.14). 

 

 

2. Situación de la demanda 

 

Todos los agentes consultados reconocen que en los últimos años se ha producido 

una gran transformación en el sector de la demanda laboral del colectivo de actores y 

bailarines en España, como ha ocurrido en todo el mundo o mejor dicho, siguiendo los 

pasos de lo ocurrido en otros países. Las novedades en España han sido, por un lado, la 

implantación de los canales de T.V o cadenas privadas (como financiadores) y, por 

otro, la aparición de las productoras de productos audiovisuales para las cadenas de 

TV. 

 

2.1 Estructura del sector: cadenas y productoras 

 

Coincidiendo en el diagnóstico sobre el panorama general del sector  de la demanda 

laboral de actores, después cada agente consultado destaca algunos aspectos 

particulares. Veamos, primero, lo que señalan los agentes externos al sector de la 

producción: sindicatos, representantes de actores, dirección de casting y la propia 

administración para el sector del audiovisual. 

 

Desde el exterior: múltiples matices sobre la situación de la producción audiovisual 

 

Desde la perspectiva del mundo sindical, la fuerte modificación de la estructura 

empresarial ha propiciado una nueva situación por el ensamblaje entre grandes canales 

de TV y productoras propias para la realización de grandes producciones de cine (caso 

de la película ‘Ágora’). Además estaría incidiendo de manera notable en las condiciones 

laborales de los actores: menos profesionalidad en la interpretación (sin entregar con 

tiempo los guiones o cambios del mismo sobre la marcha) y mayor rapidez en la 
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producción (más eficacia: rodaje por ‘escenarios’). De modo particular ha modificado 

las categorías profesionales tradicionales (de reparto, secundario y protagonista) para 

implantar la dicotomía entre actor ‘episódico’ y de ‘reparto’. 

 

Para E3, representante de actores y negociador con los productores, el cambio 

fundamental ha sido que  la cadena de TV se ha convertido en la ‘gran patronal’ y la 

productora estaría a su servicio; tal como lo expresa gráficamente, la posición 

subordinada de la producción es la de sumisión:”sí, wuana” (E3, p. 19). Pero, de modo 

derivado, el representante de actores ve mermada su posición negociadora,  porque en 

caso de acceder a la productora estaría negociando simplemente con un actor secundario 

en la cadena de decisión de los presupuestos.  

 

Por su parte, E2 desde la dirección de casting observa una situación paradójica. Por 

un lado, la crisis está pasando factura al sector de la producción una vez pasado el boom 

de producciones dramáticas audiovisuales, esto es, hay menos dinero para las 

productoras,  para el caché de actores, para técnicos, etc.; las productoras se ‘agarran’ al 

mínimo del convenio. Por otro lado, no se reduce el mercado del audiovisual, porque se 

hace menos cine pero no se hace menos TV. En suma, en la reestructuración del sector 

de la demanda ha habido un ganador, la cadena de TV y el incremento de productos 

para la misma frente a muchos perdedores en cascada: la producción de cine, la 

capacidad de maniobra de productores, el abaratamiento del producto y la precarización 

de las condiciones socio-económicas en la oferta laboral. 

 

Quien ofrece una perspectiva más optimista sobre el sector de la demanda laboral 

del audiovisual es  el personal entrevistado de la administración (E6). Para éste, el 

sector de la producción en España se caracteriza por estar en un momento de bastante 

estabilidad empresarial e, incluso, incrementando algunos segmentos del mercado como 

es el de las producciones audiovisuales para la TV
4
. En el presente momento de crisis 

mantiene el ritmo de producción, el número de trabajo vivo y de empresas: 

                                                             
4 ) La normativa española obliga a los operadores de TV, que incluyan en su programación largometrajes 

cinematográficas de producción actual (antigüedad menor de 7 años), a aportar el 5% de sus ingresos a 

financiación anticipada de obra audiovisual europea, teniendo que ser el 3% para financiar obras en 

español o en cualquiera de las lenguas oficiales en España. Según el último informe disponible de la 
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“Quizás la nota más significativa sea precisamente la de estabilidad, insisto, es 

significativa porque en un mundo como el actual en el que lo más significativo, lo 

más característico, está siendo la gran crisis y los cierres empresariales, encontrar un 

sector con una estabilidad de producción yo creo que eso ya es noticia. Las 

dificultades son muchas pero está bastante estabilizado; luego hay una serie de 

nuevos mercados que cada vez está en más consolidados como es el mercado de la 

producción audiovisual para las televisiones, fundamentalmente las series que 

sigue, su consolidación sigue siendo en aumento, sigue siendo un sector bastante 

maduro para bien. Lo interesante es que el número de trabajo vivo, de empresas 

vivas es prácticamente el mismo; eso es lo más significativo” (E6, p.1). 

 

La estructura del sector empresarial de la producción audiovisual está fragmentada y 

polarizada en los extremos, en opinión de E6 ICAA: unas pocas empresas muy grandes 

(con más de 5 producciones anuales) frente a un segmento disperso pero amplio de 

empresas de trabajo esporádico, que hacen menos de una producción anual o que, 

incluso, se crean para un proyecto determinado y desaparecen una vez realizado. En 

medio de los dos extremos se sitúa otro sector de empresas con un volumen medio de 

producción pero muy estable (entre una y tres producciones al año). En esta estructura 

fragmentada hay empresas especializadas en cine y otras en producciones para TV, pero 

son cada vez más las que producen tanto para el cine o la TV indistintamente. Las 

empresas de producción ubicadas en  las Comunidades autónomas, que no son ni 

Madrid ni la ciudad de Barcelona, son las que se han especializado más en productos 

para la TV, aprovechando la demanda de la televisión local, sobre todo en el caso de las 

comunidades con lengua propia. 

 

Una lectura del proceso de cambio desde el propio sector de la producción  

 

 La visión desde el interior del propio sector de la producción también resalta la 

buena situación que atraviesa en estos momentos, pese a la situación de crisis 

                                                                                                                                                                                   
Comisión Interministerial de seguimiento, de 2009, los operadores de televisión contribuyeron con 109,7 

millones de euros a dicha financiación anticipada, cuando la obligación era de 101,8 millones de euros. 

Pero  esta sobre financiación no debe hacer perder de vista que frente a los 101,8 millones 

correspondientes al 5% de ingresos en 2009, fueron 154,4 millones en 2008 y 145 millones en 2007, es 

decir, que se han ido contrayendo los ingresos en los últimos años previos al momento fuerte de la crisis 

(2009- 2011). Por otro lado, en 2009 se observa otro cambio de tendencia, dado que disminuye la 

financiación directa en cine español del 62,1% del total de inversión en 2008 al 22,6% en 2009, y por  

contra  aumenta la compra de derechos de emisión del 37,9 en 2008 al 77,3% en 2009 (www.icaa.es) 

 

http://www.icaa.es/


21 

 

socioeconómica generalizada. Para E5, miembro de FAPAE, las productoras de cine en 

España suponen un sector de la industria muy consolidado y que se ha ido adaptando a 

las exigencias del mercado audiovisual y a la normativa vigente en cada momento. 

Siempre han sido ‘grandes promotoras’ de sus películas, buscando, en un primer 

momento la ‘taquilla’ y, después, cuando vinieron las televisiones privadas, también la 

exhibición televisa. 

 

El cambio en las prácticas industriales del sector ha sido enorme en las últimas 

décadas. Cuando sólo había un canal, TVE, la producción de cine se vendía a la TV de 

por vida y ahora se vende para tres pases y por tres años; a nivel económico suponía, 

por ejemplo, la venta de una película de por vida unos 25 millones de pesetas y, ahora, 

puede suponer un millón de Euros para tres pases. Respecto a la distribución, al 

productor de cine le llegaba todo el dinero de ‘taquilla’ y ahora esto es inviable, salvo 

algún caso que ‘tengas el pelotazo del siglo’; lo normal es que si se amortiza en taquilla, 

‘te das con un canto en los dientes’. 

 

Desde el punto de vista de la orientación de los productos, antes de la irrupción 

de las cadenas de TV privadas ‘todo era público y dirigido por el gobierno’. Pero no en 

cuanto dirigismo ideológico, sino del tipo de producción, esto es, o se impulsaba hacer 

comedia intrascendente o películas de autor con carga social o dramática: lo que 

interesaba a los dirigentes de cada momento, lo ponían encima de la mesa y lo 

impulsaban. Con la irrupción de las TV privadas el abanico se abre y, al tiempo, se 

produce una conjunción de los dos tipos de cine que se hacía en el momento: por un 

lado había películas comerciales y, por otro, las que se enviaban a los festivales (se 

suponía ‘de calidad’). La conjunción de ambos tipos significó que las películas 

comerciales iban a los festivales y las que antes iban a los festivales eran las que más 

dinero producían en taquilla. En el caso del público español que va a ver cine español se 

produce el fenómeno que quiere ver cine de calidad pero comercial, no sólo o ‘de arte y 

ensayo’ o muy ‘comercial’. A partir de ahí, las productoras “nos metemos en una flecha 

en la que todos hacen un mismo tipo de cine: qué sea muy bueno para los festivales y 

muy comercial para el público”.  
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En el caso de la TVE pública la apertura se hace en varios frentes, por un lado 

TVE abre varios canales y, por otro, las autonómicas empiezan  a hacer cinematografías 

enfocadas a sus mercados autonómicos, es decir, para TV públicas y en los idiomas 

respectivos. Estas tienen buena salida en los lugares de origen y fomentan las 

cinematografías en gallego, catalán y vasco, lo que provoca la descentralización de la 

industria en Madrid; pero tienen mala salida en las TV nacionales y en las comerciales. 

 

Por otro lado, la Ley 25/1994
5
; obliga a las TV comerciales y a las públicas a 

reinvertir parte de sus ingresos en el cine esto permite que las producciones aborden 

proyectos de películas más grandes, más comerciales y que puedan competir con las 

películas americanas en su emisión televisa. Pero en ese momento se produce un gran 

cambio y son las cadenas de TV las que se convierten en productoras de sus películas 

para la emisión televisiva y en el cine. Las productoras anteriores van acomodándose a 

todos estos cambios de la industria y a los cambios legales. En TVE se empiezan a 

hacer productos de ficción internamente (como ‘Los gozos y las sombras’, ‘Fortunata y 

Jacinta’, etc.), lo mismo que en las cadenas privadas (caso de “Farmacia de guardia” en 

Antena3) pero, poco a poco, se abre el mercado para las productoras externas que se 

convierten en los grandes suministradores de productos de ficción para las cadenas de  

TV. El proceso inicial fue ha sido hacia la externalización de la producción, lo mismo 

que ocurrió en el caso de los guionistas, de actores, etc.; en suma, se buscó que  fueran 

las productoras propias o ajenas quienes suministren productos finalizados a las 

cadenas. 

 

Fragmentación actual del sector de la producción audiovisual de ficción 

 

Desde la perspectiva de la producción se coincide con la opinión ya expresada 

de la administración del sector audiovisual sobre la fragmentación empresarial del 

mismo. Para E5 productor miembro de FAPAE, el cambio de normativa prohibió a las 

TV públicas tener productoras propias de cine, aunque pudieran participar en las 

producciones de las productoras que habitualmente trabajan para ellas. En el caso de 

TVE ha dejado de participar en los últimos años por problemas económicos, es decir, 

                                                             
5 ) Ley 25/1994, de 12 de julio, modificada en 1999 y 2001, de fomento y promoción de la 

cinematografía. 
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que ya no tiene derechos sobre las películas. Sin embargo, las TV autonómicas siguen 

participando en tales producciones, aunque se trata de productos locales. 

Contrariamente, todas las grandes cadenas privadas de TV han montado 

productoras de cine (Telecinco, Estudios Picasso o Telecinco Cinema; Antena3, 

Antena3 Films; etc.). En unos casos se trata de productoras mayoritariamente 

contraladas por la cadena o incluso al cien por cien (Grupo Endemol controlado por 

Telecinco), que trabajan para la propia cadena y también para otras; en otros caso, se 

trata de pequeñas productoras que trabajan para la propia cadena en programas 

habituales o en ficción (caso de Mandarina para Telecinco). En este último caso lo 

habitual es que surjan las productoras al amparo de exdirectivos de la propia cadena de 

TV, que van orientando los formatos de la propia cadena a dichas productora. Y 

finalmente, está el caso de pequeñas cadenas de TV que no han montado productora 

propia pero cuentan con productoras ‘afines’, a las que encargan sus propios formatos a 

dedo; estas productoras están muy expuestas tanto por el cambio de directivos de la 

cadena como por el éxito o no del programa que producen. En todos los casos, como el 

éxito de audiencia es la clave en el sector industrial, éste suele reforzar la relación 

productora y una cadena, de modo que ésta le confíe otros productos, pero también hace 

que el resto de cadenas se fijen en dicha productora y le ofrezcan realizar programas 

propios. 

 

2.2 El papel del productor 

 

En las entrevistas realizadas se habla de modo bastante indistinto de la función 

de la producción o del papel del productor, entiendo a éste como figura representativa 

del proceso de realización del producto audiovisual. Lo que no provoca coincidencia es 

la valoración que se hace de tal figura por parte  del resto de agentes. De modo 

ilustrativo se expone a continuación la polarización expresada al respecto en la 

entrevista con el representante de actores y en la realizada a la persona de la 

administración del sector audiovisual. 
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Entre la idealización y la demonización del productor: dos visiones externas 

 Para la persona entrevistada en la administración del sector audiovisual, el papel 

del productor “es determinante; verdaderamente es el impulsor y el viabilizador de los 

proyectos” (E6, p.3). La función de la producción en la industria audiovisual se 

considera esencial pero no sólo en relación a los elementos más netamente comerciales, 

sino también en relación a los elementos de creación. Así, la labor creativa del guionista 

o del propio director no llegará a configurarse como tal hasta la entrada del productor en 

un proyecto determinado; la máxima parece expresar ‘cuanto antes entre el productor, 

más garantía de éxito tendrá el proyecto’: 

 

“Para la creación del trabajo es muy determinante la figura del productor y es 

hasta condicionante de la mayoría de las aportaciones (…) Entonces, al final, 

hasta el guionista tiene que adaptarse a los medios de producción, más que la 

producción al guión diseñado originariamente. Es absolutamente determinante. 

Es decir, el creador inicialmente puede tener una idea, puede llegar a 

desarrollarla todo lo que pueda pero en el sector audiovisual, cuanto antes entre 

como agente el productor más garantías de éxito tiene ese proyecto. La llegada 

tardía del productor a un determinado proyecto creativo, que esté más o menos 

cerrado es prácticamente inexistente, como mucho, en el guión, como mucho. 

Pero todo el resto de elementos creativos que son muchísimos, que son la 

mayoría, no existen, directamente no existen antes de la llegada del productor al 

proyecto o de la generación del proyecto por parte del propio productor” (E6, 

p.3). 

 

Por otro lado, en la medida en que la función de la producción ha ido siendo más 

omnipresente en todos los elementos que componen el puzle del producto audiovisual, 

las relaciones del productor con los demás estamentos se han ido incrementando. Éste 

busca una mayor profesionalización del producto audiovisual completo, a la vez que se 

pretende que sea un negocio.  

 “Debido a la presencia, o mejor dicho a la omnipresencia de la producción en las 

relaciones con los diferentes estamentos, el puzle que compone el producto 

audiovisual ha ido evolucionando, porque, claro, también buscan más 

profesionalización del producto, que sea rentable, un producto que sea vendible, que 

sea un negocio. Entonces al tener mucha más presencia el productor en la 

producción, pues está mucho más cerca también de los diferentes colectivos que 

hace quince o veinte años que el productor estaba más en su despacho, ahora tiene 

mucha presencia y mucha interrelación con los otros elementos que componen el 

puzle, con las otras disciplinas que integran lo que es una película, por ejemplo” 

(E6, p.4). 
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La nueva figura del productor en el proceso de la producción audiovisual ha ido 

incrementando su presencia en todos los momentos del proceso, suponiendo para unos 

una mayor proximidad a cada sector de profesionales y para otros una injerencia hasta 

en la parte de creación. Así, para E3, representante de actores, las productoras se pliegan 

a las cadenas ahorrando al límite y apretando en los sueldos a técnicos  y actores; 

dificultan el trabajo de los actores al presentar proyectos a las cadenas de los que de 13 

capítulos sólo tienen uno escrito, por no pagar a los guionistas, y con el que le ofrecen al 

actor un personaje que no puede saber cómo es, lo que le impide elegir a nivel artístico. 

En su planificación del trabajo, hacen llegar el guión el día anterior al rodaje, sin tiempo 

de preparación o hacen rodar varios días seguidos al protagonista de una serie 

impidiéndole ‘tener vida propia’. Además el surgimiento de nuevas productoras, 

dependientes de exdirectivos de productoras anteriores, hace que propongan 

presupuestos cada vez más bajos para acceder a los contratos de las cadenas. 

Para E3, el nuevo productor es responsable de la modificación del sistema de rodaje 

por escenarios (escenas de varios capítulos) y con dos unidades (el actor rota de una a 

otra produciéndole ‘mareo continuo’, ‘el actor es un muñeco’- E3, p.13). Si, por un 

lado, el productor estruja al actor ‘a muerte’ (E3, p.21), por otra, el actor lucha por hacer 

un personaje coherente en contra de los equipos de guionistas descoordinados, de 

muchas horas de trabajo en malas condiciones. No estaríamos ante la figura idealizada 

del productor, sino ante la atribución de todos los males del audiovisual al mismo. 

En la negociación de los contratos, el representante del actor se encuentra con 

clausulas abusivas de despido (E3, p.17-18): si la serie va mal de audiencia; si el 

personaje no tiene relevancia o no gusta a la audiencia o a la cadena (lo pueden 

‘matar’); sin embargo, se le exige al actor el compromiso de permanencia por dos o tres 

temporadas (cada una 12 ó 13 capítulos),  mientras el personaje esté vivo en la serie sin 

ninguna compensación; durante las tres temporadas no se le sube el caché, etc. Además, 

E3 también ha observado una posición de abuso dominante en las cláusulas de 

rescisión: si es por parte del actor, tiene que pagar el 200% del contrato; si es por parte 

de la productora, no paga nada: le echan sin indemnización “Nadie vela por estas cosas” 

(E3, p. 19). Los actores sin nombre se meten a trabajar en una cadena y ‘se obligan’ sin 

tener firmado un mínimo de trabajo en contrato; para E3 la obligación de permanencia 

se tendría que compensar y hay que romper esta situación con negociaciones a ‘alto 
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nivel’ (entre sindicatos y productoras), por lo que hace una llamada a la U.A a 

establecer un nuevo convenio-contrato. 

 

Difícil transición de productor de cine a productor audiovisual en TV: la visión 

interna 

Según la visión interna al sector que expone E5, el productor entrevistado, el 

recorrido que han hecho los productores de cine hasta hacer ficción para la TV ha 

supuesto una transición lenta. En un primer momento, las productoras que se 

consideraron netas de cine continuaron haciendo cine, dado que era el negocio que 

conocían; por su parte las productoras que hacían TV comenzaron a dar el salto de los 

programas habituales (concursos, programas de entretenimiento) a producir otros tipos, 

a comprar programas en productoras extranjeras y adaptarlos, etc.. Cuando empieza la 

ficción en las cadenas de TV, éstas últimas productoras estaban mejor situadas por estar 

más habituadas a trabajar en el medio televiso. Por su lado algunos productores de cine 

deciden hacer también ficción en televisión pero con unos parámetros totalmente 

diferentes: en cine, los productores son los propietarios de los negativos de las películas 

pero cuando se produce para la TV, se cobra la comisión (el llamado beneficio 

empresarial) pero la propiedad pasa a la cadena, que es quien lo ha pagado. Este cambio 

retrajo a muchos productores de cine con mentalidad tradicional de introducirse en la 

TV, porque veían que se quedaban sin su patrimonio al pasar a las cadenas de TV. El 

paso fundamental supuso, pues, admitir que las productoras eran simplemente 

ejecutoras del producto pero no propietarias. Prioritariamente quienes estaban 

acostumbradas a producir para la TV lo asumieron bien, mientras que el resto tuvo que 

hacer un largo recorrido. Se considera que hasta pasada una década de la implantación 

de las cadenas de TV privadas, muchos productores tradicionales no dieron el salto a 

producir cine o TV indistintamente. La situación actual se ha suavizado con las leyes 

sobre el audiovisual de la U.E, dado que priman que los productos de TV vuelvan al 

productor a los 7 años y establecen también una serie de ayudas. Además las mismas 

cadenas de TV suelen dejar que el producto audiovisual tenga determinados derechos en 

las ventas internacionales que repercuten beneficiosamente en las productoras, es decir, 

las cadenas se reservan la ventana nacional pero comparten con el productor las ventas 
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internacionales. Estas ventajas y la flexibilidad de los nuevos parámetros han ido 

facilitando el trasvase de los productores tradicionales hacia la producción de ficción en 

la TV. 

 

3. Figuras profesionales relevantes para el colectivo de actores 

 

Entre las figuras profesionales pertenecientes al sector del audiovisual, en consenso 

con F. AISGE se consideró que eran de importancia para el sector de actores la de 

dirección de casting y la de representación de actores; cada una de ellas ha sido el 

objetivo de una entrevista. A continuación se expone el resultado de las mismas, viendo 

primero la caracterización de cada figura desde el punto de vista de la persona 

entrevistada y, a continuación, desde la perspectiva del resto de agentes entrevistados. 

 

3.1 Surgimiento e implantación de la figura de dirección de casting 

 

De las dos figuras seleccionadas por su importancia para la profesión de los 

actores, la de dirección de casting es la más reciente. Se considera que el surgimiento de 

esta figura va emparejada a las exigencias de la producción de series en T.V: la 

multiplicidad de actores que se necesita manejar, así como la juventud de los mismos 

solicitados para los productos dirigidos a jóvenes los hace desconocidos para el director 

y el ayudante de dirección, figuras que anteriormente, sobre todo en el teatro y el cine, 

se encargaban de la selección de actores. La figura de la dirección de casting o selección 

de actores se introduce, pues, como intermediación entre las necesidades y el 

desconocimiento de la dirección sobre el conjunto de actores. Es a la vez una figura 

complementaria del productor, dado que la búsqueda de actores debe acomodarse al 

presupuesto disponible. Cercanía al proyecto artístico, sin entrar en las tareas de 

dirección, y cercanía al proyecto económico pero sin capacidad de contratación. Se trata 

de una figura de confianza para las otras dos figuras claves, que le implica marcarse 

como lema un doble objetivo en la búsqueda de actores a semejanza de lo que se dice en 

EE.UU: ‘buenos’, en cuanto adecuados al perfil artístico solicitado, y ‘baratos’, por 

adecuados al presupuesto disponible.  
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La cada vez mayor implantación de la producción audiovisual para la TV 

dirigida a jóvenes remarca la importancia de la figura de la dirección de casting pero, en 

general, no selecciona a los actores protagonistas, que vienen impuestos por la cadena, 

la producción o el director, sino al resto del reparto. Su conocimiento del sector de 

nuevos actores viene a suplir el desconocimiento sobre nuevos actores de las otras 

figuras. El cambio en las características del actor en relación a la edad se encuentra, 

pues, en la base de esta nueva figura. Tal como explica E2, en el teatro, los papeles de 

jóvenes se daban a actores de más edad que la que representaban porque se buscaba la 

experiencia profesional; en el  cine se produce un mayor ajuste del papel a la edad 

correspondiente, sin necesidad de tener tanto en cuenta la experiencia, dada la 

posibilidad de repetición de tomas y las mejoras producidas durante el montaje. 

Finalmente las series de TV al sobredimensionar el producto para jóvenes,  necesitan 

contar con actores muy jóvenes y éstos son desconocidos para el director y tampoco 

tienen experiencia. Se hace precisa la figura del director de casting que conozca, 

localice y proponga actores con perfiles adecuados al proyecto artístico  y al proyecto 

económico.  

Desde la experiencia profesional de E2 como director de casting expone que en 

la selección de actores es preciso diferenciar entre actores veteranos y jóvenes: a los 

primeros se les debe exigir oficio y curriculum, mientras que en los jóvenes se puede 

mirar más la preparación (formación en escuelas y otras habilidades), el estilo de trabajo 

de actor y el talento. Sin embargo, en su opinión,  ahora prima la selección del actor por 

la imagen, por la supuesta captación de audiencia que se decantaría por lo llamativo. De 

este modo a veces se hacen los repartos por lo notorio, la belleza o el impacto en 

audiencias; las cadenas de TV, en cuanto empresas privadas, están sometidas a las 

audiencias y no tienen en cuenta ni la titulación ni  la profesionalidad del actor. Por otra 

parte, las cadenas no suelen tener favoritismos por actores de reparto, por lo que dejan 

al director de casting seleccionar actores nuevos, aunque también suelen exigir la 

presencia de actores ‘famosos’ como apoyo al conjunto del reparto.  

Según la observación de E2, algunas productoras o cadenas trabajan casi 

siempre con los mismos actores desde un planteamiento pragmático de rentabilizar el 

éxito obtenido en una serie anterior o el descubrimiento de un actor en la misma; ésta 

reiteración suele provocar la queja del resto de actores como si tuvieran un veto para la 
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entrada en dichas cadenas. Sin embargo también se dan casos que califica de ‘guerra 

entre cadenas y productoras’, de modo que la selección se realiza por afinidades de 

trabajo u otras y se pone impedimento si  se trabaja en la competencia; esta situación le 

parece a E2 que es más desconocida para los actores pero más perniciosa para los 

mismos (‘¿Lo saben los actores?’ E2, p.4). Por otra parte, si es conocido que las cadenas 

de TV no producen directamente, sino que encargan a empresas externas los programas, 

no es tan conocido  que cada vez más algunos directivos de las cadenas no artísticos “se 

meten más en los repartos” (E2, p.5), extralimitándose en su función. Y también E2 

observa cada vez más casos en que los directores de casting tienden a incidir en las 

funciones del director, asimilándose al anterior papel desarrollado por el ayudante de  

dirección. 

Respecto a su relación profesional  con los actores en los momentos de prueba 

de actores, E2 opina que en España los actores no se exigen lo suficiente y se fían en 

exceso de su capacidad de  improvisación; sin embargo  los actores ‘extranjeros’  

muestran mayor profesionalidad cuando acuden a pruebas de actor (buena preparación 

del texto, puntualidad, etc). Sobre la incidencia de las co-producciones en la 

contratación de actores españoles, E2 opina que tienen  poca incidencia, excepto en los 

papeles exigidos por el convenio de colaboración de cada nacionalidad. Y mucha menos 

importancia tienen los casos de producciones extranjeras en España, tipo W. Allen, 

dado que el reparto llega hecho a excepción de pequeños papeles con color local. Por 

otra parte, E2 también observa un problema de cerrazón en la dinámica de producciones 

autonómicas, al exigir en exclusiva actores de la propia autonomía. Y finalmente, 

cuando se necesita contar con actores extranjeros para papeles de “extranjero” en 

producciones españolas los problemas administrativos de contratación de inmigrantes 

son enormes. Por otra parte, E2 opina sobre la mayoría de los actores jóvenes que se 

conforman con ‘estudiar’ (“salir de una escuela”), sin darse cuenta que las escuelas son 

‘negocios’ y que no rechazan matrículas pero tampoco garantizan trabajo a los titulados.  

La relación entre las dos figuras profesionales seleccionadas, tiende a ser 

favorable a los intereses del director de casting según E2: a éste el representante de 

actores le facilita mucho la labor al presentarle actores  y materiales ya seleccionados. 

Sin embargo, E2 piensa que el actor independiente también tiene fácil acceso a la 

prueba de actor que le proporciona el director de casting, por lo que no ve 
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imprescindible la figura del representante. Además, E2 opina que la figura del director 

de casting está más protegida que la del representante, dado que aquella, en cuanto 

empleado del productor, cobra por su trabajo de búsqueda y selección, mientras que el 

representante sólo cobra cuando consigue el contrato al actor. 

También en la figura de dirección de casting observa E5, el productor 

consultado, la existencia de filias o fobias ante determinados actores: “los proponen 

mucho o les horrorizan”. Sin embargo, la situación actual en España es que todos los 

actores, aún los noveles, tendrían acceso a la figura del director de casting, dado que 

aunque ha proliferado últimamente no son tantos
6
 y por otra parte son accesibles para 

hacer pruebas a los actores. 

“Los actores que empiezan pues no controlan las productoras. Las productoras 

de televisión cambian también sus directivos muy a menudo, entonces es muy 

complicado para ellos tener la información y el acceso. Y luego, ahora mismo lo 

tendrían fácil con los directores de casting porque directores de casting aunque 

han proliferado, de haber seis a que haya ahora quince, veinte, tampoco son 

tantos como para que los actores no tengan acceso para que les hagan pruebas. 

Y, a lo mejor, a un director de casting le encanta un actor y a otro le horroriza, 

con lo cual, no lo propone y uno lo propone mucho. Y a las productoras nos 

pasa, si cambiamos de director de casting, suele pasar” (E5, p.8-9). 
 

¿Externalizar el servicio de dirección de casting o incorporarlo a la 

producción? 

 Preguntados los entrevistados por la situación de la figura del director de casting 

en relación a la estructura empresarial de las productoras, las respuestas son 

coincidentes entre el propio director de casting (E2), el productor (E5) y la persona de la 

administración consultada (E6): las productoras grandes tienen departamentos de 

casting propios; el resto de productoras externalizan el trabajo y contratan al  director de 

casting por proyecto. 

Para E5, productor entrevistado, tanto la externalización del servicio de 

dirección de casting como la incorporación a la producción es una cuestión empresarial 

                                                             
6 Según esta declaración de E5, el colectivo de dirección de casting es muy limitado: “quince o veinte”. 

Posiblemente esté contabilizando a quienes conoce o a los importantes pero, en todo caso, se trataría de 

un colectivo minoritario en el sector del audiovisual aunque se le reconozca mucha influencia. 
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que depende del tamaño de la empresa y/o de la cantidad de producciones en marcha. 

Pero no tiene ninguna repercusión en la calidad del producto; en suma, ‘son formas de 

funcionar’: 

“Si tienes mucho trabajo, te conviene tenerlo en casa (…) porque al final, ¿ para 

qué voy a tener tres directores de casting, que además no se hablan entre ellos? 

Tienes al mismo, le puedes hacer un contrato anual, lo tienes fijo; todos los 

actores entran a la prueba para todas las series... Entonces, unificas criterios y es 

más operativo, sacas adelante con la mitad de trabajo muchos más proyectos. 

Pero si no hay una estructura muy grande, conviene tenerlo fuera, eso es el tema 

empresarial” (E5, p.16). 

 

Sin embargo también aprecian E5 y E6 que esa misma forma diferente de 

funcionar respecto a la  figura del director de casting se produce entre las empresas 

grandes que trabajan productos para la TV, que suelen tener departamentos de casting 

propios insertos en la estructura de la empresa, y por otra parte, las productoras 

vinculadas a la producción cinematográfica, que suelen formar equipos para cada 

proyecto y el director de casting seguiría la misma suerte que el resto de profesionales 

del equipo. Aunque también suele observarse como práctica habitual que la misma 

productora de cine contrate por afinidad de forma de trabajo al mismo director de 

casting para distintos proyectos sucesivos, por lo que la continuidad no depende tanto 

de la vinculación laboral como del buen hacer profesional. 

 

3.2 Transformación de la figura de ‘representación’ de actores 

 

 La figura de la  representación de actores se puede pensar casi como 

consustancial con el espectáculo de creación. Tal como la describe E3, profesional 

representante de actores, se trata de una figura “de siempre: cuando hay un actor, hay un 

representante. Desde el teatro griego”.  Si el núcleo de la relación entre el representante 

y el actor representado puede pensarse permanente,  sin embargo las modalidades que 

ha ido adquiriendo han sufrido mucha variación en los últimos años. Del mismo modo, 

la relación del representante de actores con el productor del producto audiovisual se ha 

visto modificada, así como con el resto de profesionales del sector audiovisual, entre 

ellos con la figura emergente del director de casting. 
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3.2.1. Autodescripción de las modificaciones producidas 

 

La complejidad que ha adquirido la industria del audiovisual ha ido marcando 

las necesarias modificaciones de la figura del representante de actores. Se ha ido 

pasando del estilo de representante tradicional, asociado al teatro, al nuevo estilo que 

exigía el cine y posteriormente al de la TV. En palabras de E3, se habría pasado “de 

negociar ‘contratos’ o escribir las condiciones en ‘una hojita’ a la búsqueda de trabajo 

del actor y  a colaborar en la carrera artística y promocional del mismo. En suma, se 

habría pasado del perfil tradicional a la complejidad de contemplar la situación fiscal, 

preservar los derechos de autor y procurar la promoción de la imagen del representado.  

Las tareas del representante de actores de nuevo estilo se desarrollan en paralelo 

a los condicionantes que ponen las empresas del audiovisual: si las productoras y las 

‘cadenas’ de TV cuentan con abogados, el representante tiene que contar con abogado 

(‘Una coma, vale oro’); si cuentan con personal de prensa, el representante refuerza con 

personal de prensa la labor de las cadenas o productoras; si cuentan con la figura del 

manager, etc. Aunque en España no se ha llegado a lo que ocurre en EE.UU, se han 

implantado una multiplicidad de figuras profesionales ligadas al representante del actor 

en un momento de crisis y el representante tiene que hacer frente a todos los gastos 

hasta que se firma el contrato. Hoy más que ayer el  trabajo del representante es muy 

expuesto y tampoco está reconocido (‘no se ve'). 

 Algunas de las modalidades del nuevo estilo de representante, como la de 

‘manager’ (la labor de acompañar al actor a ‘estrenos’, ruedas de prensa, etc. para 

promocionar la figura-carrera del actor con menor nombre o menos demandado por los 

medios), estarían permitiendo nuevas formas de relación con el productor una vez 

terminado el producto; en dicho momento se pasaría de verlo como el enemigo, con 

quien se negocia cada coma, a considerarlo como parte del equipo con quien se ha 

conseguido un producto común a promocionar conjuntamente. 
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La necesaria relación entre actor y representante 

Según la opinión de E3, en España la mayoría de actores que trabajan 

habitualmente tiene representante (lo cifra entre el 80 y 90% del total)
7
. Para E3 la 

relación entre representante y actor es el molde básico de la asociación en el arte pero, 

aunque casi todos los actores tendrían representante, sólo habría 30 ó 40 ‘buenos’, es 

decir, que luchan por el actor, de los más de 100 existentes en España (E3, p.15). Esta 

apreciación supone que casi la mitad de los representante son ‘buenos representantes’ y, 

por otra parte, que cada uno de los 100 tendría que tener a su cargo un número muy alto 

de actores.  El actor con el buen representante estaría tranquilo, sabiendo que “una 

persona vela por sus intereses”, y ésta puede llegar a ser importante para la carrera del 

actor. La relación entre el actor y su representante se describe como “pareja de hecho”, 

juntos luchando por la misma causa (por un ‘buen contrato, por una buena carrera), y 

éste tendría que desarrollar también tareas de psicólogo para los momentos bajos. En el 

extremo contrario, aunque desde el representante se sabe que “no es nada sin el actor”, 

sin embargo el dicho común de que “es un hijo de puta que se lleva el 15%”, puede 

también expresarse como “¿qué sería del actor sin el representante?” (E3, p.28).  

También han cambiado los espacios de encuentro del representante con el actor. 

Antes se daba el encuentro en el teatro, observando a los actores en el espacio natural de 

trabajo del ‘oficio’ de actor; ahora, los actores llegan hasta el representante muy jóvenes 

sin apenas formación y sin oficio de actor. La tarea de selección para el representante se 

hace más difícil. Por ello, cuando observa a alguno que ‘apunta maneras’, al tomarlo a 

su cargo intenta educarlo en las carencias que le observa (dicción, tema postural, 

habilidades, idiomas, etc.), dado que, en opinión de E3, las escuelas actuales sólo 

forman para el audiovisual pero no de forma completa, exceptuando la Escuela 

Nacional de Arte Dramático. 

 

 

                                                             
7 Según los resultados de la EncuestaFAISGE-2011, la mayoría del colectivo de actores y bailarines (el 

69%) ha contestado que cree conveniente tener representante e, incluso, casi todos (88%) desearían 

tenerlo pero, de hecho, sólo uno de cada tres (37%) lo tiene actualmente y 4 de cada 10 (42%) nunca lo ha 

tenido en toda su carrera. Del 31% que no muestra interés en contar con representante, los dobladores 

pasan al 65%. 
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La soledad del representante en el  mundo de la negociación de actores 

Para el representante de actores, según E3, es  fácil hacer un ‘buen contrato’, por 

encima  del convenio, cuando se trata de un actor con nombre; sin embargo es muy 

difícil hacer un contrato que no sea precario, cuando se trata de un actor desconocido. 

Reconoce, no obstante, un gran avance respecto a tiempos anteriores en el tema de los 

derechos de propiedad intelectual, puesto que están ya reconocidos al haberlos ido 

ganando F.AISGE a cada productora; esta situación facilita mucho actualmente el papel 

del representante en la negociación. Por otro lado, aunque el representante negocia con 

el productor, es la cadena quien impone las condiciones y no sólo a nivel económico, 

sino que “se mete en el tema artístico” (selección de actores, tema de edades, 

modificación del guión, etc.). Sobre las productoras piensa que ‘hunden los precios’ 

porque pagan el mínimo a todos, como actor de reparto, al considerar que las ‘series’ de 

TV son una obra coral sin protagonista: han hecho desaparecer las categorías de actor y 

simplemente los consideran ‘fijos o episódicos’; por la forma de trabajo que imponen 

(por decorados o con doble unidad) se explota al actor al grabar en una mañana tres 

capítulos distintos o 12 secuencias de varios capítulos y en exterior e interior. Por lo que 

se paga  al actor (400 € al día), sale a menos que “la señora de la limpieza”. 

  Las recriminaciones de E3 como representante no sólo se dirigen contra las 

cadenas y las productoras, sino también contra los sindicatos de actores, dado que en su 

opinión no han hecho nada para que no se perdiera el sistema de categorías 

profesionales, así como tampoco han sido capaces, no de negociar mejor, sino ni 

siquiera que se cumplan los convenios. El sindicato consiguió ‘hitos’ hace 25 años pero 

desde hace 10 languidece sin fuerza. Para E3: “nadie vela por los derechos de los 

actores”, sólo los representantes “luchamos día a día para evitar las condiciones 

deplorables en los contratos” (E3, p.8). Desde esta situación, no le extraña que se 

produzca un proceso de desafiliación de los actores al sindicato: al no ver un sindicato 

fuerte, prefieren dar la cuota a ONg´s. Los representantes han luchado para los que 

actores se afilien al sindicato, para que se asocien a F. AISGE pero cuando pasa el 

momento de la negociación (clausulas de defensa de los derechos de propiedad 

intelectual) ni F.AISGE ni los sindicatos cuentan con los representantes, simplemente 

los olvidan.  
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La sensación de abandono o desamparo que manifiestan los representantes  por 

todos los sectores (sindicatos, F.AISGE, administración -son trabajadores autónomos 

sin apenas derechos-, y hasta los propios actores) es el correlato en negativo al exceso 

de celo que muestran por el cuidado a los actores. Los representantes realizan un trabajo 

que no se ve y no se remunera sino cuando se firma un contrato: “nadie vela por 

nosotros. Es increíble que no se nos contemple en ningún lado. Creo que hacemos 

mucho, mucho por los actores, mucho” (E3, p.29). Se considera una profesión 

desprotegida: no se estudia en ninguna parte y no se pueden ‘colegiar’ como 

profesionales (sin protección por la legislación laboral). Desprotegidos ante la injerencia 

o el intrusismo tanto de ‘novias o novios’, madres-padres de actores como de ‘agencias 

de modelos’;   desvalorizados, a veces, hasta por los propios actores (‘ese h. p. que se 

lleva el 15%’); marginados por los Sindicatos y por F.AISGE, a pesar de que conocen la 

situación del día a día como nadie y han aportado su trabajo desinteresadamente, a pesar 

de que han respondido a la demanda de dirigir al actor a la afiliación, etc. pero cuando 

hay que negociar no se les reconoce (‘se nos olvida’ E3, p. 28) o no se recogen sus 

propuestas (llevan años reclamando un contrato único del audiovisual, como en el 

teatro).  

La figura del director de casting como competidor directo del representante 

La figura profesional más cercana al representante de actores es la reciente del 

dirección de casting. Según expone E3, a los directores de casting se les considera 

inaccesibles para los representantes  y mucho más para los actores jóvenes. Se 

aprovechan de los actores al dar cursos como medio para que puedan acceder a las 

pruebas de actor y se critica que otras entidades (como F.AISGE o la U.A) fomenten 

estos cursos.  En opinión de E3, los directores de casting se han vuelto ‘filtro’ del 

director o incluso ‘tapón’ para que ni el representante ni el actor lleguen directamente al 

mismo. Cada vez son más cómodos: lo quieren todo disponible en la Web del 

representante, no van a sesiones de teatro para conocer al actor en el escenario, no ven 

el material de actores que el representante les envía. Pero es que ni siquiera hacen bien 

su trabajo en las pruebas de actores (sin tiempo, sin condiciones, sin guiones); hacen 

injerencia en el papel del representante al negociar contratos de actores e imponen como 

intermediarios con la productora el precio del actor sin buenas condiciones de trabajo 

artístico  (“Al actor sólo le queda el derecho a decir no”, E3, p.25). En suma, para E3 el 
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proceder del director de casting es la contrafigura del ideal: ‘estar al servicio del actor y 

hacerles las pruebas de modo adecuado’ (E3, p.29-30). Esta opinión  contrasta con lo 

expresado por E2, director de casting, sobre los representantes, a quienes agradece al 

máximo su labor, a la vez que invita a los actores a reconocerles su trabajo.  

 

3.2.2. La visión externa: el representante cortacircuito en la relación entre actor y 

productor 

Las siguiente citas de E5, productor miembro de FAPAE , reflejan bien los cambios 

producidos en la relación directa (idealizada) entre productor y actor,  la necesidad del 

surgimiento de la figura del representante y su inevitable incidencia negativa en aquella 

relación primigenia: 

-“¡Mira, ha cambiado¡ Con la aparición de la televisión cambió todo: cambió el 

sistema audiovisual; entonces, ahí, cambió la relación productoras y actores. Las 

productoras antes de la aparición de las televisiones privadas, pues, realmente tenían 

una relación muy directa con casi todos los actores que hacían cine y con los 

directivos de la cadena de televisión o con actores que hacían de presentadores.  Ese 

tipo de relación era muy directa; los managers y representantes se enteraban en el 

momento de hacer los contratos, de hacer los contratos o de luego tener que llevar a 

los actores de gira o tener que llevar a los actores a programas de televisión o a 

llevarles a estrenos. Cuando ya entra el mundo de la televisión, ese mundo o ese 

abanico se abre muchísimo y los productores ya empiezan a tener que negociar más 

con los representantes y empiezan a proliferar representantes, antes había diez, 

doce representantes y en esa época empieza a haber como cuarenta o cincuenta y las 

relaciones con los actores empiezan ya a distanciarse en su relación con los 

productores, quitando las dos o tres estrellas del momento en lo que el productor 

sigue teniendo una relación directa. Con el resto, toda la relación laboral, quitando 

las relaciones públicas, te hablo de la relación laboral ya empieza a pasar a través 

de los agentes” (E5, p.6). 

En el momento previo a la aparición de las cadenas privadas de TV, la relación de la 

productora con el actor era directa; existía la figura del representante pero no interfería 

en aquella relación. La entrada de las cadenas de TV expanden tanto la necesidad de 

actores para cubrir la demanda de nuevos productos que hace necesaria la función del 

representante. Por un lado ponen en relación al actor con la productora pero por otro 

interfieren en la misma. La desventaja clara de la nueva intermediación se produce 

cuando el representante no se relaciona bien con la productora, pues el actor puede 

llegar a perder la oferta de trabajo. Tal desventaja puede amplificarse a varios actores, 
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puesto que la figura del representante no es realizada sólo por personas físicas sino 

también por agencias. Para E5 el cambio ha sido negativo al haberse cortado el ‘hilo 

directo’ entre actor y productora; la figura de intermediación cuando no está bien 

posicionada distorsiona la propia negociación: por un lado, por la propia idiosincrasia 

del representante y, por otra, a1 por no ajustarse a las reglas del proceso negociador. 

Pero también los actores han sabido defenderse de la mala actuación de la figura del 

representante cambiándolo
8
. Para E5, si el representante se convierte en escollo en la 

relación entre actor y productor, sólo podrá solventarse con la vuelta a la relación 

directa entre actor y productor; de no ser así se impone la estrategia de poner a otro 

negociador intermediario para que negocie con el representante: el representante del 

productor o jefe de producción. Esta dialéctica de representación queda bien expresada 

en la siguiente intervención de E5: 

“Pero los representantes que han hecho mala utilización de esas conversaciones que 

les han transmitido a los actores o porque no han conseguido el papel o porque lo 

han conseguido en peores condiciones, para justificar su trabajo, han dificultado las 

relaciones del actor con el productor. Y esa ha sido una lucha que sigue habiendo. 

Entonces hay muchos actores que tienen una lucha o una animadversión teórica 

entre comillas con un productor y los productores estamos convencidos que vienen 

mediatizados porque no hay un hilo directo en la negociación director-actor, 

director-productor, sino que hay agentes por medio. En este caso, ahí los 

productores en un momento determinado tomaron la decisión de no hablar con los 

agentes, que con los agentes hablen los jefes de producción o los directores de 

producción. Los agentes importantes en un momento determinado se lo tomaron 

muy mal pero les tuvimos que decir, que, bueno, ellos eran los representantes de los 

actores y nosotros, cuando hablábamos así, era con el director de producción como 

representante nuestro con quien tendría que negociar, y que si había que negociar 

directamente que viniera el actor a negociar con el productor (…). Así ha sido como 

ha funcionado el sistema” (E5, p.7-8). 

 

La opinión de E4, desde una perspectiva sindical, sobre el comportamiento del 

sector de representantes tampoco es muy positiva, dado que el incremento 

experimentado por dicho sector desde los años 70’ no habría venido acompañado 

siempre de comportamientos de  verdaderos profesionales. Por otra parte, también en 

estos momentos de globalización del sector audiovisual, los representantes están 

                                                             
8 Los resultados de la EncuestaF.AISGE-2011 indican que del conjunto de actores que manifiesta tener 

representante (el 37% del total), la mayoría ha tenido más de uno y que menos de la mitad (el 47%) se 

encuentra totalmente satisfecho con el mismo. 
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teniendo la opción de abrirse a otros mercados para introducir a los actores españoles: el 

mercado de EE.UU y de la U.E, además del mercado tradicional de los países de 

América latina. Por tanto en opinión de E4, al menos durante un periodo se seguirá 

observando un incremento de la actividad de esta figura. 

 

3.3 Delimitación de las dos figuras profesionales de intermediación para los actores 

 

Es de interés señalar que las dos figuras seleccionadas de profesionales de 

intermediación con los actores aparecen vinculadas en las exposiciones del resto de los 

sujetos entrevistados. Pero para unos (E6 y E4) tiene que ver, sobre todo, con el 

reconocimiento legal y la regulación normativa de las mismas, mientras que para E5 

tiene que ver con la dinámica empresarial.  

Para el productor E5, la necesidad de la figura de la dirección de casting es tanta 

como la del representante de actores en una situación de expansión del producto para la 

TV pero, a la vez, se trata de figuras de intermediación que alejan al actor del productor 

y/o del director: 

“Antes, los castings quitando excepciones lo solían hacer los ayudantes de 

dirección o los propios directores; de repente aparece la figura de la directora o 

director de casting que empieza a manejar unos colectivos que mayoritariamente 

es de lo que más relación tiene con los productores. (…) Entonces, el director 

confía mucho en el director de casting elegido para hacerle el resto del reparto y 

en las series se convierten en unas personas importantísimas. (…) Y, es verdad, 

que la distancia entre el productor y el actor se agrandado pues se han metido 

por medio dos personas: que es el director de casting más el agente que lleva 

cada actor” (E5, p.7). 

 

Sin embargo la diferenciación de estas dos figuras de intermediación individual 

entre actor y productor o actor y director se  fundamenta en la función que se asigna a 

cada cual. En el caso del director de casting, la función que se le exige es 

principalmente estar al servicio del director para la elección de actores, cuestión que se 

ha complejizado en el momento actual de proliferación de oferta y demanda de actores y 

que no puede realizar ya ni el director ni el ayudante de dirección. Al mismo tiempo,  la 

figura del director de casting está sometida a las necesidades de la producción 

(‘búscame un actor de mil euros”). Para estas funciones lo contrata la productora; es 
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decir, no depende del actor, sino que está obligado con la producción.  Por el contrario, 

al representante de actores  le paga el actor en nombre de quien negocia y suele ir a 

porcentaje, por lo que se juega también su ganancia en conseguir un buen contrato para 

su representado. Para E5, otro planteamiento sería que el representante tuviera un precio 

fijo y luego negociara con la productora lo que ganara el actor. Aún así, la diferencia 

entre ambas figuras es que cada cual se encuentra a un lado de los agentes negociadores:  

en el caso de la figura de dirección de casting, ésta es percibida como próxima a la 

producción mientras que la del representante se ve con intereses propios contrarios o al 

margen de la propia producción.  

 

Por su parte, E4, desde la perspectiva sindical, plantea que las figura del 

representante y del director de casting van a más en España pero con una carencia de 

definición de su función en la legislación. En otros países, la normativa determina 

claramente que el ‘representante’ es un trabajador del actor, mientras que el ‘director de 

casting’ lo es de la empresa. Es decir, se evita la dualidad de funciones para evitar la 

confusión de papeles. Sin embargo en España la carencia de legislación específica al 

respecto permite que se den casos de representantes que son, a la vez, directores de 

casting y al revés (E4, p. 27). Además, en el caso de la publicidad se da el hecho de la 

síntesis en una persona o empresa de la figura del representante, de la del director de 

casting y del intermediario del producto, lo que genera el disparate de que la misma 

llegue a percibir por su labor más que el propio actor (E4, p.28). 

 Por su parte, E6, desde la administración con competencia en el sector del 

audiovisual, plantea que  ambas figuras se encuentran implantadas de hecho en el sector 

y que el papel de la administración es reconocerlas.  En el caso del director de casting 

sería un coste directo para la productora, mientras que en el del representante es un 

servicio necesario realizado a los actores  y un coste indirecto en el mismo producto 

audiovisual. No reconocer la figura y el trabajo del representante podría suponer un 

perjuicio al grupo de actores que cuente con ella: 

“Desde ICAA hay una cosa que sí que reconocemos y es el hecho de que la 

existencia de esos profesionales se puedan considerar un coste para la 

realización de un producto. Nosotros lo estamos reconociendo como un coste 

efectivo, como un trabajo efectivamente realizado directamente vinculado en 

este caso a los intérpretes, a los actores y que por la dinámica de la propia 

profesión, bueno, pues parece que se impone como que es algo que los 
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intérpretes necesitan, lo usan con asiduidad y que, por lo tanto, el no reconocer 

esa figura profesional a la hora del coste que supone para el productor de la 

película, podría estar perjudicando a los propios intérpretes en su momento ¿no?, 

porque pudiera encontrarse que los productores no contasen o contasen menos 

con actores que cuentan con esa figura.  Tienen que ser ellos los que decidan si 

quieren contar con ese profesional o no, pero que si cuentan con él será porque 

les aportan, prefieren una seguridad o un valor añadido o porque lo necesitan 

¿no? Yo diría que si eso efectivamente es así, si es que lo necesitan, tenemos que 

reconocerlo dentro de los costes profesionales normales que se necesitan para 

poder realizar una producción” (E6,p.5-6). 
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II. ASOCIACIONISMO Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

El desarrollo normativo del sector audiovisual en España en los últimos años, con la 

nueva ley del cine y del audiovisual, habría venido a dar seguridad al conjunto del 

sector audiovisual, según E6 (ICAA), a pesar de las discrepancias ante la misma de 

determinados segmentos de agentes. Este marco legal estaría proporcionando una 

estructura razonable de negociación entre los agentes sociales del sector y de éstos con 

la administración: 

“Al final, la intervención de agentes sociales o la interrelación de productores y 

empresarios con trabajadores en una dinámica democrática normal lo que hace es 

que vayan encontrando sus lugares de trabajo en una estructura ¿no? Y en ese 

sentido, yo creo que, ahora mismo, la situación desde ICAA la vemos bastante 

estabilizada; una situación en la que parece ser que los cauces de diálogo fluyen de 

forma razonable entre los propios agentes sociales y entre ellos y la administración, 

parece que… Lo que hemos vivido en los últimos años de desarrollo normativo es 

muy importante, me parece que ese desarrollo normativo coincide que ha venido a 

dar seguridad, unos se sienten más a favor, otros más en contra, pero en todos los 

casos ha venido a darnos también seguridad” (E6, p.5). 

 

 

1. Agrupación de la oferta  

 

De modo restrictivo, cuando se responde a la cuestión de la organización del 

colectivo de actores y bailarines, se piensa principalmente en el grupo de actores 

intérpretes descuidando la existencia de actores dobladores y de bailarines. En la 

preparación de este informe se ha podido incidir en tal restricción al haber previsto sólo 

una entrevista con el sindicato la Unión de Actores y ninguna con otras asociaciones 

relativas a actores dobladores y  bailarines. 

 

1.1. Los actores de interpretación 

 

Desde la perspectiva del sindicato la Unión de Actores, la situación general presenta 

un panorama de desunión de actores y sus asociaciones de representación ante las 

necesidades importantes del sector del audiovisual.  No se ha sabido responder a los 

nuevos retos del modo como lo han hecho otros profesionales, como los deportistas  que 
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se plantan y consiguen, por ejemplo, parar la jornada de liga. La razón de la ineficiencia 

del sector de la interpretación en la defensa de sus derechos, la encuentra E4 en el hecho 

de que “el intérprete se muestra tan hambriento de trabajar por la pasión de interpretar 

que deja de lado la conciencia laboral de lo que aporta socialmente y de los beneficios 

económicos que produce. No se cree que sea el agente imprescindible en la creación de 

la obra de ficción” (E4, p.13).  

Sin embargo, también el colectivo de actores de interpretación se ha dotado en 

España de  instrumentos de defensa colectivos, tales como el sindicato Unión de 

Actores (U.A).  La labor del sindicato de actores es  negociar, en el ámbito de las 

comunidades autónomas y en el ámbito estatal (como Federación de sindicatos), en 

cuanto representante reconocido para la negociación colectiva. A lo largo de las últimas 

décadas se han negociado convenios de sector que obligan a productores y a actores. 

Pero continuamente han ido surgiendo novedades que van exigiendo modificaciones. Se 

refieren dos situaciones inesperadas (E4, p.6). La primera, producida por la importancia 

que está cobrando el teatro musical en España: el ‘actor’ podía cantar o bailar en cuanto 

personaje por un tiempo determinado y se contemplaba su posible sustitución pero ‘los 

coros, que tienen que estar cubiertos con contrato todo el tiempo, no se habían 

contemplado. Esta situación no existía en la normativa española pues sólo se aplicaba a 

la figura del ‘toro’ (actor de sustitución en caso de emergencias). La segunda novedad 

se refiere a la importancia de la grabación de obras de interpretación: antes, cuando se 

grababa la representación de una obra de teatro para la TV, solía hacerse al terminar la 

representación con público. Entonces se firmaba un contrato extra para la reproducción 

posterior en la TV y se daba por compensada dicha emisión al cobrar doble ese día de 

trabajo; sólo si se volvía a repetir varias veces en TV y después de un plazo temporal 

había otra compensación. Hoy la situación se ha desdoblado: por un lado se reconocen 

los derechos laborales individuales, recogidos en el contrato laboral firmado; y por otro, 

se reconocen los derechos de creación de la obra (del producto), que se remunerarán en 

cuanto derechos de propiedad intelectual, a cobrar por F.AISGE en lo colectivo. En este 

momento en España, según E4, las sociedades de gestión de derechos de propiedad 

intelectual están bien establecidas, como es el caso de F.AISGE para el cobro de los 

derechos del audiovisual.  

 



43 

 

Difícil tarea llegar a la firma de convenios colectivos y más difícil hacerlos cumplir 

 La firma de convenios colectivos para el sector de actores y bailarines ha sido fruto 

de grandes negociaciones impulsadas por la U.A. Desde la óptica sindical de E4, sólo 

quienes desconocen la historia de las negociaciones se muestran detractores del trabajo 

realizado por los sindicatos. Primero se consiguió sentar a negociar a los teatros 

públicos y, a continuación, a los privados con quienes se firmó el primer convenio del 

sector. Después del convenio de teatro se consiguió el 1º convenio del audiovisual con 

TVE, tras la primera huelga del sector en 1989 por desacuerdo en la cláusula del 

porcentaje de producción propia de ficción. El acuerdo permitió la creación de puestos 

de trabajo para actores en la TVE pero la aparición de las TV autonómicas y de las TV  

privadas lo fracturó. Nunca los productores privados se han querido sentar a negociar un 

convenio hasta que se consiguió pasar del convenio de TV al de audiovisual, puesto que 

eran los mismos productores de TV y los de cine. En este  no se contemplaron 

situaciones actuales, como la producción diaria (las series o culebrones) o la novedad de 

rodar por escenarios, dado que en aquel momento no había referencias a las mismas. 

Una vez firmado el convenio es de obligado cumplimiento por las partes. Pero la 

relación contractual entre empresarios y actores se considera privada. Por ello, en 

España el sindicato de actores no puede intervenir si no es nombre del trabajador que 

denuncia (sea a nivel individual o colectivo); legalmente el sindicato no tiene presencia 

en la empresa porque no existen elecciones sindicales (los contratos no son de más de 

seis meses) y la intervención se trata como una actuación gratuita por parte del mismo. 

En resumen, el sindicato no puede intervenir (hacer seguimiento de cumplimiento de 

convenios) por su cuenta, si no está respaldado por la denuncia del trabajador; pero el 

trabajador no denuncia por temor a no ser contratado de nuevo. Para la U.A, la mayor 

confianza del actor está en su profesionalidad y, por tanto, basado en ella debe saber 

utilizar también sus derechos a una defensa colectiva. Es decir, conciencia individual 

como profesional y colectiva como sector (E4, p.8). Respecto a los actores jóvenes, la 

U.A explica en las Escuelas de formación oficiales y privadas los derechos y 

obligaciones. Pero para la U.A, la necesidad que sienten los jóvenes de trabajar, de 

comenzar en la profesión (realizar su vocación), incluso más allá de ser retribuidos 

justamente según convenio, impide la claridad de actuación y la reivindicación de 

derechos y su ejercicio. En opinión de E4, si la legislación española dificulta la labor 
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sindical representativa, los propios actores que desconocen a veces sus derechos y 

obligaciones  pueden firmar cláusulas que impidan la presencia sindical en eventuales 

conflictos laborales. Así, uno de los temas que se consideran fuera de convenio en la 

actualidad, tal como lo denuncian E4 sindicalista y E3 representante de actores, es la 

nueva práctica de las productoras de rodar más en menos tiempo y pagar menos; esto lo 

consiguen porque no respetan la situación de categorías profesionales establecidas 

(protagonista, secundario y de reparto) al haberlas reducido a la de ‘episódico y fijo’. En 

los convenios se implantó el reconocimiento de categorías para defender la 

consideración profesional del que empieza; el convenio defiende a quien tiene un 

contrato, tenga o no formación o aprendizaje previo, pero la nueva clasificación lo 

pasaría por alto. 

En el caso de la negociación laboral, el sindicato U.A propone la correlación del 

salario con el poder adquisitivo, es decir, una sesión de trabajo por una cantidad 

acordada (300 €) y una cotización mínima de 3 a 5 días a la seguridad social o un 

periodo de tres días disponibles a 120 € día. Según la U.A, los productores quieren 

rebajar estas condiciones y el propio sindicato aceptaría negociar la rebaja de precio a 

cambio de una mayor continuidad de la cotización (E4, p.30). En todo caso, la U.A pide 

que el sector de las productoras respete los convenios. 

Existen además otras situaciones que han llegado con la expansión del sector del 

audiovisual y que siguen complicando el tema de la negociación colectiva. Es el caso 

reciente de las producciones de publicidad. E4 plantea la dificultad de negociar como 

sindicato de actores con los ‘productores de publicidad’. Éstos o no están radicados en 

España o a veces se trata de agencias que no son productoras de audiovisual como tales, 

sino agencias de representación artística. Además, la producción se realiza a nivel de la 

U.E pero el sindicato no encuentra interlocutores a dicho nivel (E4, p.29). En el 

segmento empresarial de la publicidad, según E4, estaría extendida la costumbre de 

trabajar al margen de convenios y de la presencia de sindicatos; se trataría de un sector 

desregulado y muy inestable (pagan y desaparecen). Para la U.A existe ahí una 

‘asignatura doblemente pendiente’: porque da mucho trabajo hoy día y porque está sin 

regular pese a su internacionalización. Otro tema, conexo con el anterior, es la situación 

de ‘modelos’ y de las ‘agencias de representación’ de los mismos cuando son 

contratados para el audiovisual. No se trata de artistas intérpretes en el sentido 
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tradicional pero actúan en la representación audiovisual (TV y otros medios); existe una 

confusión entre contratar a un/a modelo para que ‘figure’ o acompañe al producto o 

contratar a un actor/actriz para que ‘venda’ (interprete) el producto. En opinión del 

sindicato U.A falta una normativa clara tanto sobre las agencias de publicidad como 

sobre las agencias de representación de ‘modelos’ (E4, p.28); esta misma posición la 

mantiene E3, representante de actores. 

Sobre el papel de los sindicatos de actores en diferentes países y España 

 Al exponer el tema de la ‘condición de actor’, E4 de la U.A planteaba que en 

España la entrada al sindicato de actores era por medio del contrato laboral pero que el 

sindicato no se pronunciaba sobre la profesionalidad o la cualificación del trabajador, ni 

mucho menos si vive o no del trabajo de actor; solamente se le exige la contratación 

laboral y la cotización sindical. A esta situación se opone lo que sucede en otros países, 

como es el caso del Reino Unido o EE.UU, en donde los sindicatos otorgan la ‘validez 

profesional’ aunque no el derecho a trabajar: el actor tiene que demostrar que puede 

vivir de la profesión.  En cada lugar el acceso a la profesión de actor sigue un camino 

diferente: sea por ‘el contrato laboral’, por el reconocimiento sindical (‘validez 

profesional’) o por la formación académica ‘(titulación’). Sin embargo, en la práctica 

también se dan situaciones mixtas como es el caso de la bolsa de trabajo de la U.A, en la 

ésta propone como candidatos a actores de reconocida experiencia y profesionalidad 

que respondan a la demanda (E4, p.25). 

Otro modelo sindical muy distinto es el caso del sindicato de actores en Argentina: 

éste cobra directamente el 2% de la contratación del actor y si no se está sindicado no se 

puede trabajar (E4, p.26). El sindicato cobra a la empresa contratante y si no paga, se la 

demanda. De este modo el sindicato imparte la condición de profesional al actor y 

mantiene la contratación laboral obligatoria de las empresas. Contrariamente, en 

España, por ley, el sindicato no puede cobrar a la empresa. A pesar de estas diferencia 

en los modelos sindicales, según E4, los sindicatos de actores en España no tienen 

menos fuerza que los de otros países. Y aunque aquí se arrastra el problema de un 

menor desarrollo sindical por la restricción en la época franquista, en otros lugares se 

están sucediendo cambios en el mercado laboral del audiovisual (‘desregulación de la 

contratación’) que van en contra de la sindicación (E4, p.27). Desde la U.A, el peligro 
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que se advierte en la actualidad para la defensa del sector es el de la proclama de la 

‘libertad excesiva de mercado’ (E4, p.25), dado que los sindicatos corren el peligro de 

no tener reconocimiento social para negociar convenios colectivo del sector. 

Lectura alternativa del papel de los sindicatos de actores: visión del representante de  

actores 

 

En el apartado anterior E4 señalaba que quienes no conocían la trayectoria del 

trabajo realizado por los sindicatos de actores, se mostraban críticos o eran detractores 

de los mismos. Sin embargo no puede aducirse desconocimiento de la situación en el 

caso de E3, representante de actores, y, no obstante, se muestra crítico con tanto con la 

labor sindical, así como con  F. AISGE, aunque más todavía con los incumplimientos 

que achaca a los productores. 

 

Los representantes de actores se encuentran asociados en ARAE (Asociación de 

Representantes de Actores) pero, tal como reconoce E3, dicha asociación no tiene 

fuerza propia sino que es la de los actores que representan, si quieren ‘pringarse’: el 

actor es el que decide. ARAE se ha ofrecido a la U.A y F. AISGE para el diagnóstico de 

la problemática de los actores, que conocen por tratarla día a día, y para la propuesta de 

soluciones, pero a la hora de negociar en “altos niveles” no les llaman nunca. ARAE 

lleva advirtiendo de los incumplimientos de contratos desde hace 10 años sin que se 

tomen medidas, lo mismo que ha advertido de la desaparición de las categorías 

profesionales para implantar las de ‘episódico’ y de ‘reparto’ (E3, p.21). En opinión de 

E3, “el convenio de actores se cumple en menos del 60%” y se siguen perdiendo 

derechos ya firmados. Así, la desaparición del ‘parte de citación’ al actor  (documento 

oficial en el que se apuntaba todo el trabajo y servía, en su caso, para futuras 

reclamaciones) permite la práctica abusiva de hacer más horas de las permitidas, que no 

se apuntan y no se pagan. Otro tema de interés que señala E3 es la negociación en los 

contratos de los derechos de propiedad intelectual: si están dentro del convenio, son el 

5%. ¿Pero por qué no negociar más allá del 5%? Se pide a F.AISGE que reconsidere su 

posición, dado que las productoras se acogen a la misma para imponer que si se negocia 

por encima del convenio (caso del actor protagonista), el 5% de cesión de derechos está 

incluido. Otro punto particular que señala E3 es el tema de las ‘dietas de 
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desplazamiento’ en el caso de co-producciones entre CC.AA en España, que no se 

abonan a los actores que residen fuera del lugar en que produce el rodaje (E3, p.30). 

Vista la trayectoria sindical desde la perspectiva de E3 no se puede calificar de 

exitosa. Hasta tal punto considera E3 ineficaz la labor sindical que según su experiencia, 

pese a insistir a los actores a quienes representa para que se afilien, éstos terminan 

desafiliados y prefiriendo donar la cuota a una ONG. Tampoco se admite como disculpa 

el hecho de que la inexistencia de ‘delegados sindicales’ impide la intervención del 

sindicato, más bien se recrimina a los sindicatos de Madrid que no hayan luchado por 

conseguirlos, tal como SAEFF lo ha conseguido en Cataluña en TV3 y en los teatros 

nacionales catalanes (E3,p.9 y 30). 

Finalmente, E3 plantea la necesidad de la unión del sindicato U.A y F.AISGE tanto 

a un nivel pragmático para coordinar recursos para la profesión (tener equipos de 

abogados conjuntos adelantándose a las nuevas situaciones para frenar a las 

productoras; plantearse cómo negociar, por ejemplo, los derechos de propiedad 

intelectual en las series en Internet, etc.), como a un nivel estratégico para promover un 

contrato único del audiovisual aprobado por la U.A y F.AISGE (E3, p.30-31). 

Preocupaciones de la administración reguladora del sector del audiovisual 

A partir de la entrevista a E6 (ICAA) se pueden señalar dos ámbitos de 

preocupación de la administración del sector del audiovisual en España en relación a la 

situación de los actores creadores y de los productores. Por un lado, dejar clara la 

función correctora de la normativa reguladora en el caso de abusos de posición 

dominante y, por otro, la implantación de los derechos de creación. 

Respecto al primer punto, la administración española ha ido modificando la 

normativa referida al sector audiovisual en los últimos años para intentar evitar 

situaciones de abuso de las productoras, en cuanto empresas contratadoras de actores. 

Así, en 2009, una Orden ministerial que desarrolla la Ley del cine, prevé bloquear el 

pago de las ayudas públicas a las productoras que pudieran tener derecho a las mismas, 

si no se encontraran al corriente de pago con sus proveedores, dentro de los que se 

encuentra el trabajo de los actores. Esta novedad es considerada por E6  bastante 

determinante para la corrección de posibles situaciones de abuso respecto a impagos de 

actores. Aunque no se trata de una intervención con carácter preventivo, sino que se 
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aplica una vez que se tenga constancia del hecho, está teniendo efectos preventivos 

positivos. 

El segundo punto refleja la preocupación fundamental de la administración y plantea 

la situación de implantación de los derechos de creación. Se duda que exista un 

conocimiento suficiente de los derechos de propiedad intelectual entre los propios 

actores; preocupa que las entidades colectivas del sector no los estén divulgando  

suficientemente; y finalmente se teme que no se garanticen. La puesta en duda de los 

derechos de creación significaría, para la administración, desechar la piedra angular del 

sistema de creación artístico e industrial y hacerlo inviable: 

“Hay algo con respecto a las cuestiones profesionales de vinculación entre los 

profesionales y la producción que yo sigo teniendo siempre mis dudas de si se está 

avanzando lo suficientemente en el conocimiento y ahí tenemos que hacer una tarea 

todos, tantos los agentes públicos como los agentes privados, como asociaciones o 

entidades de gestión etc., Tiene que ver con el oportuno conocimiento de los 

derechos, ya no tanto me estoy refiriendo a los derechos laborales sino a los 

derechos de propiedad intelectual, eso me parece importantísimo y yo creo que eso 

sigue siendo todavía una asignatura pendiente para los propios profesionales, no 

siempre saben muy bien a qué tienen derecho” (E6, p.6). 

 

“Está en juego la profesionalidad de todo el sector audiovisual. Si se pone en duda 

la propiedad intelectual, es que se pone en duda la piedra angular del trabajo 

artístico  en todas sus fases, tanto en las creativas como en las de producción, se 

pone absolutamente en duda, se pone en cuestión. Entonces, si eso no se garantiza, 

que tiene que estar vinculado a la protección de unos derechos y a la oportuna 

remuneración de esos derechos, pues es que es tanto como considerar que se está 

renunciando a la existencia de esos propios hechos creativos, ¡ojo!, e industriales 

que también se hacen valores de empleo y de riqueza. Entonces, esas dos cosas son 

fundamentales” (E6, p.7). 

 

1.2. Otros subsectores  

La opinión general cuando se plantea el colectivo de actores se dirige al actor-

intérprete pero se indagó también sobre los subsectores del actor-doblador o actor de 

voz y sobre el colectivo de  bailarines. 

1.2.1. El  actor de doblaje 

 El subsector de actor de doblaje presenta unas características diferenciales 

respecto al del actor de interpretación. Por ejemplo, E3, representante de actores, 
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declara que no conoce a representantes de doblares en cuanto tales, sino que tienen 

representante como actor que también es doblador (E3, p.20). E3 admite que este 

subsector es una parte de la profesión pero se posiciona en contra del doblaje de 

películas: arreglaría muchos problemas del cine español (ampliaría la distribución y 

provocaría un aumento de audiencia) y la población aprendería ‘inglés’, como en otros 

países (caso de Portugal). En cuanto problemática específica, E3 considera que los 

dobladores ‘oficiales’ de algunos actores extranjeros, cuando la productora o el actor 

concernido seleccionan por catálogos de voces, deberían cobrar más que el mínimo del 

convenio. De este modo, E3 reivindica la parte profesional-laboral del doblaje pero no 

acepta la parte comercial. Conoce la existencia de la asociación de dobladores, 

ABAIRA, pero no ha mantenido relaciones con la misma. 

Por su parte, existe un recuerdo muy vivo desde la perspectiva sindical de E4 de 

la negociación del convenio nacional de doblaje en 1993 y la consiguiente huelga de 

tres meses, puesto que marcó un momento decisivo para este subsector de la creación 

que sigue teniendo repercusiones hasta hoy. En ese momento estaban en marcha los 

nuevos canales privados de TV y empezaban a producir los canales autonómicos en 

otras lenguas; éstos llegaron a acuerdos particulares entre grupos de estudios de doblaje 

y representantes de actores de doblaje. El resultado fue que en las autonomías los 

estudios continuaron con el trabajo pese a la huelga y consiguieron precios menores por 

el doblaje que en Madrid y en Barcelona, en donde había estado hasta el momento el 

mayor número de actores-doblares. Para no quedarse descolgados los actores-

dobladores de éstas dos ciudades aceptaron bajar hasta un 25% los precios y evitar el 

desplazamiento de los estudios a las autonomías periféricas, en donde a la vez que 

doblaban en la lengua propia, el mismo actor-doblador lo hacía al castellano (E4, p.14-

15). Casi durante toda la década siguiente,  entre 1993 y 1998, los empresarios de 

estudios de doblaje se negaron a asociarse a nivel autonómico o estatal para evitar la 

negociación colectiva. Sin embargo, la Unión de Actores logró firmar con los mismos el 

denominado “Pacto de eficacia limitada por 5 años”, reconociendo las partes el nivel 

salarial vigente (la bajada del 25%) pero recogiendo también la subida del IPC de 1993 

a 1998 y, a la vez, contemplando la vigencia de subida del IPC para el periodo 2000 a 

2005, es decir, se habría logrado mantener el poder adquisitivo del sector. El acuerdo 

continúa en vigor en 2.011.  
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La condición impuesta por la Unión de Actores fue el reconocimiento de que los 

actores-dobladores fueran trabajadores por cuenta ajena. El objetivo era conseguir el 

reconocimiento laboral del trabajo del actor-doblador independiente del trabajo o del 

medio en que lo hiciera (cine, TV o radio). Había dificultad en la unificación de varias 

figuras, tales como la del actor-doblador y la del doblador-locutor en la publicidad; 

además un sector de actores-dobladores prefirió continuar como autónomo y no ser 

reconocido como trabajador asalariado y también los estudios de doblaje, por su parte, 

preferían facturar a autónomos antes que contratar laboralmente y tener que pagar la 

seguridad social. Según testimonios recogidos por los sindicatos, en este desacuerdo 

interno del sector jugó tanto la decisión de un grupo de actores dobladores como ciertas 

presiones de los estudios (“si no me facturas (como autónomo), no trabajas” (E4, p.15). 

En el año 1998 se produce la integración de un sector de actores-dobladores en el 

sindicato Unión de Actores, aunque sin abandonar la pertenencia a su asociación propia 

o el encuadramiento en otros sindicatos generalistas. Finalmente en 2010 surge la 

Asociación ADOMA para agrupar a todos los actores-dobladores: no es sindicato 

porque agrupa a trabajadores por cuenta ajena y también a los autónomos. Desde ese 

año ADOMA inicia la negociación de un nuevo convenio colectivo con la cobertura del 

sindicato la Unión de Actores para incorporar novedades de productos audiovisuales no 

contempladas hasta ahora, como los video-juegos. 

La posición de la Asociación de Industrias técnicas del audiovisual español 

(AITE), que negocia con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, ha sido referida a 

través de E5 productor miembro de FAPAE. Para E5, la problemática laboral de este 

colectivo se centra mucho en el tema de si son empleados por cuenta de los estudios o si 

lo son por cuenta propia. Los sindicatos y el Ministerio defienden que sean trabajadores 

por cuenta ajena pero lleva a una situación insostenible a los estudios de doblaje porque 

cuando llega un productor y pide que el doblador sea tal actor-doblador, si no está en la 

plantilla del estudio, ¿qué se hace? La práctica de los estudios es contratar al actor-

doblador para el trabajo concreto y en eso parece que están de acuerdo los propios 

actores-dobladores como los estudios pero no el Ministerio ni los sindicatos. De 

aceptarse la solución de que sean trabajadores por cuenta ajena a cargo de los estudios, 

se producían situaciones disparatadas, similares al hecho de que los actores en una 

película fueran trabajadores fijos de los estudios de cine. Desde la perspectiva patronal, 
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la normativa y los sindicatos estarían impidiendo un acuerdo rápido entre los agentes 

interesados: 

“Ahí están los actores de doblaje y los estudios totalmente de acuerdo; lo que no 

está de acuerdo es la manera de la relación laboral del Ministerio de Trabajo con 

ellos. Yo creo que ahí hay una situación contra el legislador, es la lucha contra 

el legislador fundamentalmente porque pretende que sean trabajadores fijos. 

Pero entonces los estudios quebrarían porque la plantilla de dobladores es como 

si me obligaran a que los actores fueran fijos, no podría hacerse fijos a los 

actores, no podría ser. Pues en el caso de las voces es lo mismo; por eso hay un 

sistema que no funciona. Si mañana quiero que un doblador me doble una frase 

porque se oye mal de un actor y está enfermo o se ha muerto y sólo que vaya a 

un estudio media hora a decir: “buenos días, ¿puedo pasar?”, le tengo que dar de 

alta en la Seguridad Social el día entero, le tengo que pagar…Al final me sale 

más barato quitar la frase. Todo es un disparate. En cambio si yo a un actor le 

digo: “oye, te doy doscientos euros para que me hagas la frase”, me dice: 

“¿dónde hay que firmar?”, que viene media hora y se los ha ganado. Por eso 

digo que muchas veces la legislación no nos permite hacer cosas que los 

agentes nos pondríamos de acuerdo” (E5, p.21). 

 

 La preocupación de la administración  del sector del audiovisual por el 

subsector del doblaje es importante, al considerarlo uno de grupos del sector más 

desprotegido, sobre todo en lo referente al incumplimiento de los derechos de propiedad 

intelectual generados por su trabajo. Los actores de voz no habrían conseguido el 

mismo reconocimiento  para su trabajo de creación  que el subsector de actores de 

interpretación por el derecho de imagen. Si se acepta esta diferenciación se 

desmoronaría, en opinión de E6, una piedra angular del recorrido normativo realizado, 

por lo que se hace un llamamiento a la defensa corporativa de tales  derechos: 

“Ya no hablo de los actores de imagen, sino especialmente de los actores de voz, 

de los dobladores, con situaciones que pueden llegar a ser de abusos dramáticos: 

de personas realizando verdaderamente tareas y funciones laborales, por 

supuesto; prestando su trabajo y la propiedad intelectual de su trabajo a un 

tercero, en este caso, al empleador y que esa propiedad intelectual no sea 

reconocida. Esas situaciones desgraciadamente creo que son más habituales, más 

comunes de lo que sería deseable y creo que para la corrección de esa situación 

es fundamental la exigencia del cumplimiento de los derechos con carácter 

colectivo y la defensa colectiva de esos derechos, porque la defensa individual 

de esos derechos dejan una situación de extrema debilidad a quien los reivindica 

y, solamente, con iniciativas colectivas se pueden intentar corregir las 

situaciones de abuso.  Hay que hacer una tarea de especial incidencia y de 

especial relevancia, sobre todo, con los de doblaje porque creo que viven 

situaciones muy delicadas y muy complicadas” (E6, p6). 
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1.2.2. El colectivo de bailarines 

 Ni en las opiniones ni en la representación imaginaria de los sujetos 

entrevistados se encuentra presente el colectivo de bailarines. Para que se hablara de la 

situación del colectivo y de su organización se ha tenido que insistir a los entrevistados. 

En particular, E3,  representante de actores profesionalmente asentado, declara no 

conocer a ningún representante de bailarines; lo achaca a que no se pidan tantos como 

actores o que no se pidan de modo individual sino como grupo o compañía. Piensa que 

la ausencia de sindicatos de bailarines se pueda deber a la organización ‘familiar’ o 

tradicional del colectivo por compañías en torno al promotor-bailarín(a). 

 Por el contrario, E4, miembro de sindicato de actores, ofrece una relación 

pormenorizada del proceso asociativo del colectivo y de los puntos básicos en la 

negociación colectiva. Las últimas modificaciones realizadas en el subsector de 

bailarines han sido recientes, según refiere E4 (ver E4, p.21 y ss). En el año 2.000 la 

Federación de Actores se amplía a la Federación de Artistas incluyendo a los bailarines 

de la Asociación de Actores profesionales de la Danza, con ámbito estatal y 

autonómico. Desde entonces el convenio del audiovisual lo negocia la Federación de 

Artistas y en 2.005 se buscó la fórmula de incluir al bailarín del cuerpo de baile en los 

programas de entretenimiento como  contratación de actor de reparto: con unas horas 

determinadas de ensayo y otras de actuación. Sin embargo algunos sindicatos de 

Artistas, que no contaban con bailarines, se opusieron. No obstante, en 2.010 algunas 

Asociaciones autonómicas de Profesionales de la Danza y Bailarines vuelven a 

asociarse a la Federación de Artistas (en Cataluña, País Vasco y Valencia pero no de 

Andalucía) y surge una nueva  propuesta en 2.011 de integrar a los bailarines en un 

convenio de ‘actuación en vivo de bailarines’ en salas de fiesta y hoteles con 

reconocimiento de salarios mínimos, horarios de ensayo, dietas por compensación al 

tener horarios de noche, etc. De este modo se modificó la propuesta inicial que hacía el 

sindicato UGT y que consideraba a los ‘artistas’ conjuntamente con los ‘camareros’, por 

lo que un musical en una sala de fiesta ya no sería actuación teatral, sino actividad de 

hostelería.  
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2. Agrupación de la demanda 

 

Para el contenido de este apartado contamos principalmente con las aportaciones de 

E5, productor miembro de FAPAE, a las que añadiremos las de E6 perteneciente al 

ICAA. El productor insiste, desde las diversidades internas del sector de la producción, 

en el proceso de convergencia realizado hasta llegar a la consolidación de federaciones; 

por su parte, E6 recalca las aportaciones que el sector de la producción ofrece al resto de 

agentes en su proceso de organización colectiva, así como también se señalan las 

dificultades para el asociacionismo y los límites puestos por la administración al 

objetivo de más producción. 

Diferente recorrido hacia el asociacionismo de las productoras de cine y de TV 

En opinión de E5, el asociacionismo de las productoras del audiovisual tiene ya 

un cierto recorrido en España. pero diferenciadamente en las cine y en las de TV. En el 

caso del cine, las productoras siempre han estado sometidas a una regulación normativa 

estatal y han tenido, a la vez, que concertar las relaciones comerciales de explotación 

del producto con otros agentes del sector, como los distribuidores, exhibidores en salas, 

el sector del video, otras cinematografías extranjeras, etc.  Desde la perspectiva de E5, 

el asociacionismo de productoras de cine se ha hecho necesario ‘contra’ otros 

múltiples agentes para defender intereses propios. 

“Ha habido menos asociacionismo en las productoras de televisión que en las de 

cine. En las de cine siempre ha estado porque en el cine ha habido siempre una 

regulación, entonces el cine siempre ha tenido unas leyes, hay un Ministerio de 

Cultura, hay unas ayudas de toda la vida y siempre se ha luchado contra el 

legislador fundamentalmente; y ha habido que crear unas pautas de mercado; ha 

habido que crear unas ventanas de cómo se explota el cine, si primero tiene que 

ir a la sala, las salas han protestado porque si la televisión lo ponía pronto o 

sacábamos el vídeo pronto, con lo cual, ha habido siempre que negociar con el 

legislador y con los diferentes sectores. Entonces para unirse siempre se crea 

asociación, para luchar contra los distribuidores y en las condiciones con que 

entran las películas de distribución  americana, que vienen a imponer sus 

películas. Cuando ha surgido un tema, entonces ha habido que legislarlo y 

regularlo” (E5, p.17). 

 

Sin embargo en el caso de las productoras de TV la dinámica asociativa ha sido 

más lenta, por el mayor retraso de constitución del sector, y menos visible, por la 

vinculación inicial de las mismas a las cadenas de TV. No obstante, cuando la situación 
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se hace insostenible por el denominado “abuso de posición dominante” de las cadenas, 

las productoras no tienen otra salida que unirse para sobrevivir: 

 

”Cuando han entrado las cadenas de TV y las productoras de televisión, pues al 

principio pues no había nada que regular, ni nada que legislar. Poco a poco el 

abuso de posición dominante de las cadenas ha hecho que las productoras de 

televisión también se fueran agrupando” (E5, p.17). 

 

Además en el caso español, el surgimiento de las cadenas de televisión 

autonómicas provocó la creación de productoras autonómicas, que han presionado en su 

ámbito territorial aunque amparadas en el marco de asociaciones estatales. También la 

situación de incorporación a la Unión Europea ha ido influyendo en el proceso de 

asociacionismo de las productoras española. Así, al crearse la figura del ‘productor 

independiente’ en la Unión Europea para defender su posición frente a las cadenas, 

obligó a ponerse de acuerdo en España tanto a las productoras de cine como a las de 

televisión para legislarla. Además, las nuevas situaciones a que dan lugar las ‘fusiones’ 

entre cadenas al interno de cada país o entre países comunitarios o la nueva ley del 

audiovisual europeo, que prohíbe la producción mayoritaria al interno de cada cadena, 

se ven confrontadas ante el tribunal comunitario. Para gestionar estas nuevas 

situaciones, las asociaciones deben encontrar nuevas vías de defensa colectiva de los 

asociados ante el resto de agentes del sector.  

 

Sin embargo, se sigue observando una dinámica diferente en las productora de 

cine y de TV: en aquel, cada productora saca el producto pero el cliente final es el 

público; para las productoras de T.V, el cliente final son las cadenas de T.V y el juez es 

el público, es decir, se complejiza la relación entre sectores y se establece un 

intermediario entre productora y público: si la cadena no contrata, la productora no tiene 

acceso al público. Esta diferencia incide en el diferente comportamiento de las 

productoras de TV, pues tienen dos sujetos de referencia: la cadena y el público, y 

tienen que mantener una flexibilidad mayor en esta relación dual. Sin embargo, cuando 

las cadenas extreman la situación de abuso de posición dominante, las productoras 

suelen acudir al  asociacionismo para actuar conjuntamente. 
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También desde la administración española del sector audiovisual, según informa E6, 

se estaría observando con interés el proceso reciente de agrupación en el sector de la 

producción audiovisual de modo territorial y por especialidades de producción (E6, 

p.9). Este movimiento de asociacionismo y de federación de asociaciones, para poder 

presentarse como interlocutor común ante el resto de agentes del sector del audiovisual 

ante la administración y ante los medios de comunicación social, también se ve afectado 

por fuerzas de disgregación que lo fragmentan una y otra vez. Pero finalmente se 

termina imponiendo la necesidad de unidad para la defensa de los intereses comunes: 

“Y al final, ¿cuál es la situación?, pues que lo mismo que les ha llevado, de vez en 

cuando, a  separarse porque no han estado cómodos en la misma mesa porque 

pensaban que no tenían el mismo criterio, luego, pues, al final les lleva al camino de 

volver a reunirse en una federación para poder defender sus intereses a la hora sobre 

todo de la interlocución con el resto del sector, con la administración, con la opinión 

pública, con los medios de comunicación. ¡No se puede tener cinco portavoces en 

un sector en el que hay diez agentes¡” (E6, p.10). 
 

FAPAE como modelo adaptable de federación de asociaciones 

El surgimiento de FAPAE (Federación de Asociaciones de Productoras del 

audiovisual en España) fue desde abajo, como recuerda E5, por la confluencia de las 

diversas asociaciones de cine que había constituidas previamente en Madrid, Barcelona, 

Valencia, etc. Posteriormente se incorpora también ANEPA (Asociación Nacional de 

Empresas de Producción Audiovisual), que agrupaba a las mayores productoras de cine 

y de televisión del momento, lo que produjo un asociacionismo con gran dimensión. Lo 

que se observó en aquel momento, según E5, es que el modelo inicial de FAPAE tenía 

que cambiar porque habían ido cambiando las circunstancias del sector. Entonces el 

modelo se reconvierte constituyendo grandes asociaciones sectoriales (una asociación  

de cine, una asociación  de televisión, una asociación de documentales y otra de 

animación) y, por otro lado, las nuevas asociaciones adquieren un carácter territorial . 

Así una misma productora puede estar en la asociación de animación y en la de 

Catalunya o en la de Andalucía y en la de cine, etc. La nueva estructura sectorial y 

territorial de FAPAE mantiene también un funcionamiento piramidal o centralista, de 

modo que la negociación de convenios se llevará desde el nivel estatal, si se trata de 

convenios nacionales o desde un ámbito territorial, si son autonómicos, pero en ambos 

casos de forma centralizada. En FAPAE actualmente están representadas todas las 
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asociaciones por tres representantes de cada una y pueden aportar lo que consideren; se 

ha acordado que no esté remunerado ninguno de los cargos. 

FAPAE como modelo de negociador flexible: la visión de la administración 

Según la perspectiva de E6 (ICAA), el modelo de comportamiento negociador del 

segmento de productores del audiovisual debería seguirse por el resto de actores del 

sector, dada  su capacidad de asociación y espíritu negociador. Frente a este modelo, se 

alude implícitamente al del resto de agentes (sindicatos y organizaciones de actores) 

muy fragmentados e incapaces de organizarse para el bien común, y sobre todo 

instalados en la reivindicación continua sin espíritu negociador: 

“Es un sector bastante bien organizado. Probablemente del que pudieran aprender 

otros sectores a la hora de su capacidad organizativa; otros sectores, quiero decir 

dentro del propio sector audiovisual. A lo mejor otros que, pese a tener también 

asociaciones y sindicatos o federaciones, su posibilidad de tener mensajes comunes, 

estrategias comunes, incluso lobbies comunes, a veces, es muchísimo menor. 

También puede ser una razón lo de tener mayores medios económicos los 

productores, aunque creo que no se necesita tanto el dinero para eso, fíjate, se 

necesita más estrategia (E6, p.12). 

 

La imagen que elabora E6 sobre el sector de productores es que está compuesto por 

personas que constantemente en su trabajo tienen que negociar; es más, su trabajo es 

negociar y por ello tienen muy interiorizada la capacidad de poder llegar a acuerdos con 

los demás y con sus propios compañeros. Las propias asociaciones, aunque a veces se 

separen, pero es de nuevo para volver a unirse porque siempre encuentran puntos en 

común. En frente de esta descripción se sitúa el resto de colectivos del sector 

audiovisual en los que sobresale un excesivo individualismo y falta de experiencia a la 

hora de negociar, que buscan  situaciones vinculadas al conflicto, a la exigencia, 

“incapaces de aprender que la mejor forma de conseguir algo que uno cree que tiene 

derecho puede ser negociando, en lugar de reivindicando” (E6, p13). 

 

En suma, según E6 la visión de la administración refleja una preferencia por el 

modelo FAPAE frente al resto de modelos reivindicativos del sector del audiovisual. El 

primer modelo es flexible y negociador, basado en la capacidad de persuasión que 

deriva del carácter  vendedor; el segundo modelo, reivindicativo vinculado con lo 

emocional y expresivo de la interpretación pero carente de estrategia. Dos modelos 
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antagónicos atribuidos a la naturaleza de cada una de las profesiones. Se ensalza al 

primero y se pone como ejemplo para el resto de sectores pero, también, se le señala el 

límite a su expansión: 

 

“Los productores parten de una posición y es que nadie les pide sus películas; 

entonces lo que saben hacer es crear la necesidad en el otro y en eso se basa la 

venta. El primer principio de la venta es venderte lo que no necesito” (E6, p.14). 

 

El límite a la posición al creador de necesidades es que el fin no justifique los 

medios para conseguirlo, es decir, la administración tiene que velar para que se respeten 

los derechos de los actores creadores y que la consecución del fin de los productores sea 

con los medios adecuados a derecho. 

 

Respuesta de FAPAE a la UNIÓN DE ACTORES sobre la negociación colectiva 

En la descripción realizada por E4 de la U.A sobre la tarea negociadora del 

sindicato, la firma de convenios se presenta como logro sindical ante la resistencia de 

las productoras. En ese contexto se pronuncia  la valoración de que “FAPAE no se 

quiere sentar a negociar”. En la entrevista con E5, productor miembro de FAPAE, se le 

traslada este juicio de valor para recoger su opinión. Esta valoración para E5 no 

responde a la realidad, dado que FAPAE ha firmado recientemente varios convenios 

nacionales, como los que conciernen a los técnicos de cine y a los actores. En el caso 

del convenio de técnicos de cine se ha producido la incidencia que lo han firmado por 

parte de los trabajadores CC.OO, UGT y USO pero no AITE (Asociación de industrias 

técnicas del audiovisual español), que se presenta como el sindicato con más afiliación 

entre los técnicos. En el caso del convenio de actores, lo ha firmado la propia Unión de 

Actores. Siendo esto así, ¿de dónde surge y por qué se repite que ‘FAPAE no quiere 

sentarse a negociar’? 

Según E5, “el no querer sentarse a negociar” por parte de las productoras responde 

más a la posición del resto de actores en la negociación, que siempre vienen con 

mayores exigencias que las que propone el Estatuto de los trabajadores. En estas 

condiciones, FAPAE si no está obligada a sentarse, no lo hace. Con todo, según E5, 

FAPAE se muestra en disposición de negociar de manera abierta para buscar puntos de 

mejora del sector: 
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“Si en los convenios colectivos, vas a perder en relación al Estatuto de los 

trabajadores, pues la patronal prefiere no sentarse. Otra cosa es que se diga: 

‘busquemos puntos de encuentro, mejoremos el estatuto de los trabajadores. 

Pues ahí vamos a ganar y a perder todos mejorando las condiciones: 

‘sentémonos’; es lo que se hace” (E5, p. 19).  

 

De nuevo se advierte la coincidencia entre las perspectivas de FAPAE y de la 

administración del audiovisual, situando al resto de sectores en el extremo de la 

reivindicación y a FAPAE en la posición negociadora. 

 


