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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Características generales del estudio 

El estudio que presentamos, realizado en el primer semestre de 2016, es el 

tercero referido a la situación sociolaboral de artistas e intérpretes en España. 

El primer estudio, realizado en 2004, se basó en una amplia encuesta, 

realizada a una muestra de 1.200 profesionales, cuyo trabajo de campo corrió a 

cargo de diversas entidades sindicales del estado. El segundo, cuyo trabajo de 

campo se desplegó a lo largo de 2011, incluyó dos apartado: 1) una réplica, 

algo más resumida, de la encuesta anterior, esta vez a cargo de personal de la 

Fundación AISGE, y 2) un informe sobre la situación del mercado laboral del 

sector, basado en entrevistas a diversas figuras clave (sindicalistas, 

productores, representantes, directores de casting, etc.).  Las encuestas 

realizadas en los dos estudios presentan abundante información sobre los 

perfiles demográficos, las condiciones de trabajo y empleo, las cotizaciones y 

prestaciones de la Seguridad social, el acceso y coste de la vivienda, los 

ingresos monetarios y las principales necesidades sociales de las y los 

trabajadores de las profesiones artísticas. Además, nos muestran dos fotos 

fijas de la situación: una referida a los “años buenos” (2004) y otra ya instalada 

la crisis y sus primeras consecuencias (2011). 

Transcurridos cinco años desde el último estudio, y en un contexto en el que se 

ha extendido el desempleo y las desigualdades sociales en el conjunto de la 

sociedad española, parece crucial preguntarse qué está ocurriendo con las 

profesiones artísticas, cuyas situaciones de empleo se caracterizan por la 

intermitencia y, en muchos casos, por una precariedad permanente. En esta 

ocasión la Fundación AISGE se propuso poner el acento en las vivencias, 

expectativas y reivindicaciones de la población afectada. Para ello se realizó un 

trabajo de prospección cualitativa, basado en la realización de una serie de 

grupos de discusión. De esta manera, dando la voz a la población afectada 

podemos valorar tanto los estados de ánimo como los proyectos, así como las 

potencialidades de transformación y las dificultades existentes para conseguir 

mejoras en la situación basadas en las actitudes dominantes de las y los 

profesionales. 



7 
 

 

Paralelamente, no se ha querido abandonar la opción de actualizar datos 

objetivos respecto a la evolución de las condiciones de empleo e ingresos del 

colectivo. En esta ocasión hemos sacrificado la magnitud de cuestiones 

investigadas (que generaban un cuestionario prolijo y entrevistas de larga 

duración) en favor de una mayor cobertura de la población estudiada. Para ello 

se decidió realizar la encuesta vía internet, a través de un breve cuestionario 

on-line, abierto al conjunto de asociados de AISGE. La participación obtenida 

legó al 40% de la afiliación en casi todas las provincias, lo que nos permite 

ofrecer –por primera vez- resultados desglosados y válidos por comunidad 

autónoma. 

Con estos dos instrumentos (grupos de discusión y encuesta on-line) 

obtuvimos el material para responder a las siguientes cuestiones: ¿qué está 

pasando con el empleo, las condiciones de trabajo y los ingresos de artistas e 

intérpretes después de ocho años de crisis, dificultades específicas del sector y 

recortes del gasto social?; ¿cómo es vivida esta situación por las y los 

trabajadores del sector?, ¿qué expectativas y puntos de vista existen de cara al 

futuro? Partiendo de este material hemos realizado una serie de entrevistas 
con responsables sindicales de las principales entidades representativas en 

cada subsector profesional (actuación doblaje, danza) en diversas zonas del 

país. El objetivo de las mismas es cotejar los diagnósticos de “la gente de a 

pie” con las de quienes se organizan colectivamente con la pretensión de 

representarla. De esta manera podemos identificar líneas de confluencia que 

pueden potenciar acciones transformadoras, pero también dificultades y 

resistencias que actúan en sentido contrario. 

En definitiva, el estudio se focaliza sobre las realidades de “la parte laboral” en 

los sectores del audiovisual, el teatro, el doblaje y la danza, en sus expectativas 

y reivindicaciones. No pretende, pues, abordar toda la complejidad de los 

respectivos mercados, estructuras productivas,  estrategias empresariales o 

políticas públicas. Estos elementos aparecen en el informe en la medida en que 

son referidos –reivindicados., apoyados o denunciados- por las y los 

trabajadores o por las entidades sindicales. Una vez constatada, tras los dos 
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primeros estudios, la posición estructuralmente débil de las profesiones 

artísticas, desde el punto de sus condiciones de empleo, remuneraciones y 

prestaciones sociales, parece urgente actualizar el diagnóstico pero, sobre 

todo, las propuestas que los propios interesados están formulando después de 

un largo ciclo recesivo que anuncia un fin de ciclo y reclama importantes 

transformaciones si de lo que se trata es de salvaguardar la existencia de 

importantes manifestaciones culturales a la vez que se garantizan condiciones 

de vida digna para quienes las lleven adelante. 

 

1.2. La metodología empleada 

La realización del trabajo de investigación se ha realizado aplicando tres 

abordajes distintos a otros tantos objetivos: 1) encuesta on-line a trabajadores 

del sector; 2) estudio cualitativo basado en grupos de discusión; 3) entrevistas 

a responsables sindicales. A continuación comentamos las características de 

cada una de estas aproximaciones. 

 

1.2.1. Encuesta on-line 

Como ya se indicó en los informes de 2004 y 2011, no existe un censo que 

permita cuantificar con precisión ni el tamaño ni la distribución de las personas 

que trabajan en las distintas profesiones de la interpretación artística a nivel de 

todo el estado. En algunos casos los ficheros de afiliación sindical son 

altamente representativos pero en otros no cubren ni la mitad de la población 

estimada; por tanto, no se puede partir de esta referencia para construir una 

imagen global del universo a estudiar. Por ello en este caso volvemos a recurrir 

como referencia al fichero de socios de AISGE. Éste tiene una limitación 

evidente, pues incluye sólo a artistas que han intervenido alguna vez en un 

medio audiovisual, lo que genera los derechos de imagen que gestiona la 

entidad; por tanto, quienes siempre han trabajado en espectáculos en vivo, así 

sea con una larga y prolífica carrera no aparecen en este registro. A pesar de 

esta limitación, hasta la fecha no contamos con otra fuente de referencia que 
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mejore su alcance. En nuestro estudio de 2004 este fichero incluía unas 5.000 

personas asociadas. En 2011 ascendían a 7.000 y en 2016 superan las 8.400. 

Esta base de datos indica el sexo, edad, provincia de residencia y subsector 

profesional en el que trabaja habitualmente la persona afiliada (actor/actriz, 

doblaje, bailarín/a o distintas combinaciones de los anteriores1). Nuestro trabajo 

partió de una primera depuración del listado, eliminando a personas residentes 

fuera de España, así como algunos registros en los que no constaba un correo 

electrónico. 

En esta ocasión el método de encuesta fue la autocumplimentación del 

cuestionario por parte de los asociados, al que se accedía a través de una 

conexión a internet. Por ese motivo se desarrolló un cuestionario breve, 

rescatando temas cruciales identificados en los dos estudios anteriores, pues 

en todos los estudios de este tipo el número de respuestas desciende a medida 

que el cuestionario se prolonga. El tiempo necesario para responder el 

cuestionario era inferior a diez minutos, salvo en los casos en que las personas  

no tenían presentes sus ingresos como trabajadores artísticos y necesitaban 

consultarlos o hacer algún cálculo.  

Las cuestiones por las que se preguntó fueron las siguientes: sexo, edad, 

provincia de residencia, sector profesional, situación de empleo en los últimos 

15 años, en las 3 últimos y en la actualidad, si se trabaja con contrato, 

retribución habitual respecto al salario de convenio, existencia de otra profesión 

habitual fuera del sector artístico, número de días trabajados e ingresos 

artísticos en 2014 y 2015, ingresos por todos los conceptos (personales y del 

grupo familiar), cobertura sanitaria y acceso a prestaciones sociales; a los 

desempleados se les preguntó el tipo de ingresos que reciben y a los jubilados 

el importe de la pensión y la existencia de ingresos complementarios. 

El trabajo de encuesta se inició a mediados de enero de 2016 mediante el 

envío de un correo electrónico a todas las personas socias de AISGE, previa 

difusión por parte de la entidad del lanzamiento de la encuesta. El correo 

incluía un enlace que daba acceso al cuestionario. El correo de invitación fue 

                                                           
1 El fichero incluye también a seis directores de escena. Dado su exiguo número este sector profesional 
no ha sido incluido en el estudio. 
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reenviado periódicamente a las personas que no habían contestado, 

indicándoles la importancia de aumentar la participación para conseguir 

resultados con validez a nivel autonómico. Al final del proceso se insistió 

específicamente sobre provincias y subsectores que estaban registrando baja 

participación.  

La participación en la encuesta ha sido considerable. Partiendo de un listado de 

8.425 personas se obtuvieron 3.282 cuestionarios válidos, es decir el 39% del 

total. El éxito real del proceso es algo mayor porque del listado inicial hubo que 

descartar a algo más de un centenar de posibles respuestas porque hay socios 

que comparten una misma dirección de correo electrónico, única forma de 

acceder al cuestionario.  

En la Tabla 1.1 se recogen los resultados de participación por provincias y 

comunidades autónomas. En todas las comunidades se ha reunido al menos a 

un tercio de las personas encuestables, y en algunas se ha superado el 45% 

(como en Asturias y Galicia). Por tanto, los resultados permiten presentar 
resultados fiables y representativos a nivel regional, a pesar de que en 

algunos casos se observan desequilibrios a nivel provincial. 

TABLA 1.1 
Distribución autonómica / provincial de asociados de AISGE 

y de personas encuestadas 
 

CC.AA. / Provincia 
Socios 
AISGE Encuesta 

% 
respuestas 

Total 8.425 3.282 39,0 
Madrid 4.491 1.827 40,7 
Catalunya 1.531 558 36,4 

Barcelona 1.444 525 36,4 
Girona 42 17 40,5 

Tarragona 33 14 42,4 
Lleida 12 2 16,7 

Andalucía 676 176 32,3 
Sevilla 413 136 32,9 

Málaga 139 43 30,9 
Cádiz 51 13 25,5 

Granada 20 9 45,0 
Córdoba 18 6 33,3 
Almería 16 6 37,5 
Huelva 12 5 41,7 
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Jaen 7 1 14,3 
C. Valenciana 418 138 33,0 

Valencia 332 109 32,8 
Alicante 77 24 31,2 

Castellón 9 5 55,6 
Euskadi 418 167 40,0 

Guipúzcoa 246 87 35,4 
Vizcaya 150 66 44,0 

Álava 22 14 63,6 
Galicia 408 187 45,8 

A Coruña 280 132 47,1 
Pontevedra 93 43 46,2 

Ourense 22 4 18,2 
Lugo 13 8 61,5 

C.-La Mancha 84 29 34,5 
Toledo 41 15 36,6 

Guadalajara 22 7 31,8 
Ciudad real 11 6 54,5 

Cuenca 6 0 0,0 
Albacete 4 1 25,0 

Balears 83 31 37,3 
Canarias 78 31 39,7 

Las Palmas 44 18 40,9 
Tenerife 34 13 38,2 

Castilla y León 63 23 36,5 
Valladolid 20 7 35,0 

Salamanca 9 2 22,2 
Ávila 8 5 62,5 

Segovia 8 2 25,0 
Burgos 7 3 42,9 

Leon 4 1 25,0 
Soria 3 2 66,7 

Palencia 2 1 50,0 
Zamora 2 0 0,0 

Aragón 39 14 35,9 
Zaragoza 36 14 38,9 

Huesca 3 0 0,0 
Asturias 32 16 50,0 
Navarra 29 13 44,8 
Murcia 28 11 39,3 
Extremadura 21 9 42,9 

Badajoz 14 7 50,0 
Cáceres 7 2 28,6 

Cantabria 19 6 31,6 
La Rioja 7 3 42,9 
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1.2.2. Grupos de discusión 

El otro gran objetivo del estudio era conocer las principales vivencias y puntos 

de vista entre las trabajadores artísticos, lo que incluye sus preocupaciones, 

expectativas, dificultades, proyectos y deseos de futuro. Para ello se realizaron 

grupos de discusión, una técnica que ofrece una profundidad y unos matices 

que son inalcanzables a través de una encuesta, pues permiten un 

acercamiento a las “mentalidades”, a la realidad viva tal cual es percibida por la 

población concernida. Y, precisamente por ello, abren la posibilidad de pensar 

estrategias y mensajes que sean adecuados a dichas mentalidades.   

 

El diseño de los grupos tuvo en cuenta las siguientes variables: lugar de 

residencia (principales ciudades con presencia de profesionales), el grupo de  

edad (jóvenes / maduros) el sexo, y el subsector profesional (actuación, 

doblaje, danza). Se planificó la realización de ocho grupos, tal como se muestra 

en el diseño recogido en el Cuadro I.1, aunque finalmente se realizaron sólo 7 

de ellos, ante la imposibilidad de reunir un grupo de bailarines/as jóvenes en 

Madrid. 

 

Las reuniones de grupo se realizaron entre el 19 de febrero y el 22 de abril. 

Cada grupo reunió a entre 6 y 8 personas, cifra que permite que se establezca 

diálogo y discusión de forma que todas las intervinientes tengan ocasión de 

expresarse. En todos se reunieron personas de ambos sexos. En el diseño de 

grupos se puso el énfasis en distinguir las experiencias de distintas 

generaciones de profesionales, por eso se diseñaron cuatro grupos con 

personas menores de 35 años y otros cuatro con mayores de 40; el objetivo es 

conocer en qué medida las distintas trayectorias, y la experiencia de trabajo en 

distintos contextos sociales genera expectativas y reivindicaciones específicas.  

 

Otro eje del diseño fue el tipo de sector profesional. En principio se 

distinguieron tres grupos: danza, doblaje y actuación en vivo o audiovisual. Sin 

embargo, finalmente se optó por reunir de forma conjunta a dobladoras/es y 

actores/actrices de teatro y audiovisual, aún siendo conscientes de las 
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situaciones diferenciales en que trabajan ambos grupos. De este modo 

conseguimos ampliar la cobertura de espacios geográficos más allá de Madrid 

y Barcelona. Los datos de la Tabla I.1 muestran que más de la mitad de los 

profesionales residen en Madrid (53%) y que en Cataluña encontramos al 18%; 

sólo las provincias de Madrid y Barcelona reúnen al 70% de las y los 

trabajadores. Por tanto, el trabajo de campo debía situarse sin duda en estos 

dos espacios. Así, se planificaron tres grupos en cada ciudad: uno de actores-

dobladores jóvenes y otro de personas maduras, más uno de bailarines 

maduros (Barcelona) y otro de jóvenes (Madrid).  Más allá de estos dos 

núcleos principales quedaban otros dos grupos (de actuación-doblaje) a 

distribuir en otras ciudades del país. Con los recursos disponibles era imposible 

acudir a todos los centros significativos de producción artística. Las cifras 

indican que el mayor número de profesionales se concentra en Andalucía, 

seguido con cifras similares por la Comunidad Valenciana, Euskadi y Galicia. 

Uno de los grupos se realizó en Sevilla, la provincia con mayor volumen de 

asociados; el otro podía realizarse en cualquiera de las tres regiones restantes, 

todas ellas con lengua cooficial además del castellano; finalmente se optó por 

realizar el grupo en el país Vasco. 

 

CUADRO I.1 
Diseño de grupos de discusión 

 

ACTUACIÓN - DOBLAJE 

Jóvenes 
(casa paterna vs. 
Independizados) 

 
GD1 – MADRID 

20 a 30 años 
 
 

 
GD2-BARCELONA 

25 a 35 años 
 
 

 
GD3-DONOSTI 

25 a 35 años 
 

 

Maduros 

 
GD4 – MADRID 

50 a 60 años 
 

 
GD5 – BARCELONA 

40 a 50 años 
 

 
GD6 – SEVILLA 

45 a 55 años 
 

 
BAILARIN@S 

(audiovisual / 
en vivo ) 

 
GD7 – MADRID 

25 a 35 años 
 
 

 
GD8 – BARCELONA 

40 a 49 años 
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Partiendo de este diseño técnico la convocatoria y realización de los grupos 

corrió a cargo de personal del Área Asistencial de la Fundación AISGE. Todas 

las reuniones se realizaron en locales de AISGE en las respectivas ciudades. 

En Anexo final puede consultarse la ficha técnica de cada uno de los grupos 

realizados. 

 

 

 

1.2.3. Entrevistas a representantes sindicales 

  

 

El tercer objetivo de la investigación era identificar los análisis de la situación 

en sus respectivos ámbitos de actuación de las organizaciones sindicales, así 

como sus principales propuestas para mejorar la situación del colectivo de 

trabajadores. Nuestro objetivo no fue el de analizar la situación de cada 

sindicato ni obtener información de todas las organizaciones existentes en el 

país. Nos hemos centrado en las entidades más representativas en Madrid, 

Cataluña, Andalucía2, País Vasco y Galicia, según el detalle que se especifica 

en el Cuadro I.2. 

El objetivo de las entrevistas realizadas fue la de obtener un espectro amplio 

de puntos de vista y de propuestas, teniendo en cuenta el subsector 

profesional, el tipo de mercado laboral o los modelos sindicales. Se realizaron 

entrevistas individuales o grupales, en función de las personas que podían 

suministrar la información perseguida, en la mayor parte de los casos de forma 

presencial y en otras vía telefónica o Skype. 

 

 

 

                                                           
2 A diferencia de los demás comunidades mencionadas en Andalucía no existe un sindicato de ámbito 
regional, sino tres de ámbito provincial (Sevilla, Málaga y Granada). Se realizó la entrevista con el 
sindicato de Sevilla, provincia que reúne el mayor número de profesionales. 
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CUADRO I.2 

Entidades sindicales entrevistadas 

 
Comunidad ACTUACIÓN DOBLAJE DANZA 

Madrid Unión de Actores y Actrices 

ADOMA – 
Asociación de 
Dobladores 
 

Asociación de 
profesionales de la 
Danza 

Cataluña 
 

AAPDC – Associació 
d’Actors i Directors 
profesionals de Catalunya 
 

AAPDC ** 

Andalucía Unión de Actores de Sevilla 
 ** ** 

País Vasco 
EAB – Sindicato de Actores 
y Actrices Vasco 
 

** ** 

Galicia 
 
AAG – Asociación de 
Actores e Actrices de 
Galiza 

** ** 

 
 
 
1.3. Estructura del informe 
 

El conjunto del material recogido a lo largo de la investigación se estructura en 

una exposición que va de lo más general a situaciones particulares. La Primera 

Parte del informe contiene dos capítulos. El primero de ellos (capítulo II) 

presenta los resultados de encuesta referidos al conjunto de la profesión, 

comparando la evolución detectada entre las encuestas de 2004, 2011 y 2016. 

En el segundo (capítulo III) se desarrollan las principales motivos de 

preocupación de los y las trabajadoras, recogidos en los grupos de discusión. 

 

La Segunda Parte del Informe se detiene monográficamente en el análisis de la 

situación sociolaboral en distintos segmentos profesionales: actuación 

audiovisual (capítulo IV), teatro (capítulo V); doblaje (capítulo VI) y danza 

(capítulo VII), seguido de otro que realiza un análisis comparativo intersectorial 

(capítulo VIII). En ellos se utiliza información procedente de la encuesta, de los 

grupos de discusión y de las entrevistas a sindicatos.  
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La Tercera Parte analiza la situación en cada una de las comunidades 

autónomas con mayor volumen de artistas e intérpretes, utilizando los datos de  

nuestra encuesta. Hay capítulos dedicados a Madrid (el IX), Cataluña (X), 

Galicia (XI), Andalucía (XII), País Vasco (XIII) y Comunidad Valenciana (XIV). 

Cierra el informe un último capítulo (el XV) recoge las principales conclusiones 

del estudio. Además, en forma de Anexos se presentan el cuestionario de 

encuesta y la transcripción de los grupos de discusión.  
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PRIMERA PARTE 
 

LA SITUACIÓN DE ARTISTAS E 
INTÉRPRETES EN EL PERÍODO 2004-2016: 
CAMBIOS Y FACTORES DE CONTINUIDAD 
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II. EL PANORAMA SEGÚN LOS DATOS DE ENCUESTA 
 
La disponibilidad de datos de tres encuestas que abarcan un período de doce 

años permite obtener una visión de cuál ha sido la evolución de la situación 

laboral del colectivo de artistas e intérpretes aquí estudiado. En ese contexto 

histórico los resultados de la encuesta de 2016 muestran una clara inflexión, 

caracterizada por un debilitamiento de las situaciones de empleo y un 

incremento de la desocupación3. 

 

2.1. Ocupación y desempleo: un cambio de enorme trascendencia 
 

Comencemos por una mirada de largo alcance. En las encuestas se ha 

preguntado en qué tipos de empleo se ha trabajado alguna vez en los 15 años 

anteriores, con el fin de conocer en qué medida los empleos en la profesión 

artística son suficientes o es necesario recurrir a otros del sector cultural 

(taquilleros, ayudantes de producción, atrezzo, clases de danzo o teatro, etc.) o 

bien a ocupaciones que nada tienen que ver con este ámbito. Los resultados 

(gráfico II.1) indican –como era de suponer- que una gran mayoría ha trabajado 

en la profesión artística, aunque esta cifra nunca alcanza el 100%, debido a la 

existencia de personas ya retiradas o que hace tiempo no han trabajado como 

artistas. Además, este pequeño segmento se ha incrementado desde un 2% en 

2004 hasta el 7,5% en 2016; por tanto, tenemos un porcentaje mayor de 

personas retiradas o se incrementado el grupo que no puede acceder ya a un 

empleo profesional, o bien una combinación de ambos fenómenos. 

 

Veamos qué ha ocurrido con el empleo en ocupaciones más o menos cercanas 

a la profesión artística -actuación, doblaje, danza, etc.- como, por ejemplo, 

producción, taquillas, cursos de interpretación o danza, entre otras. En 2004 y 

2011 más de la mitad de las personas encuestadas había tenido alguno de 

esos empleos en los últimos quince años; sin embargo, en 2016 la proporción 

baja abruptamente, hasta el 39%. Algo parecido ocurre con la experiencia de 

                                                           
3 Para aligerar la lectura hemos prescindido de tablas utilizar tablas estadísticas en favor de gráficos; por 
el mismo motivo los porcentajes se presentan casi siempre sin decimales. 
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empleo en sectores totalmente ajenos al mundo artístico, aunque el descenso 

es más paulatino se registra una caída del 51% en 2004 al 41% en 2016.  

 
 

Gráfico II.1 
Tipos de empleo en los últimos 15 años (2004, 2011 y 2016) 

 

 
 
 
 

En síntesis, lo que reflejan los datos de este gráfico es un debilitamiento de 
las tasas de ocupación de las y los artistas en los empleos ajenos a su 

profesión. ¿Quizás porque ha disminuido la necesidad de buscar este tipo de 

empleos? ¿O bien porque la crisis ha afectado de forma importante al conjunto 

de la economía, incluyendo las producciones culturales, reduciendo los puestos 

de trabajo disponibles? Los datos que ofrecemos a continuación parecen 

confirmar esta segunda opción. 

 

Si nos ceñimos a la situación actual, la que se vive en el momento de la 

encuesta, nos encontramos que el empleo en las actividades artísticas ha 
registrado un profundo retroceso en los últimos años: mientras en 2004 y 

2011 algo más del 60% estaba ocupado en 2016 la cifra no llega al 43% 

(Grafico II.2). Es necesario tener en cuenta que los “empleos” artísticos están 

generalmente caracterizados por la temporalidad o la intermitencia, por lo que 
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el hecho de tener ocupación no supone –como quedó manifestado en los 

estudios anteriores de la F. AISGE- disponer de ingresos suficientes ni de 

estabilidad laboral o vital. En la actualidad menos de la mitad de los 
profesionales tiene algún tipo de ocupación artística, incluidas las más 

precarias. 

 
 

Gráfico II.2 
Empleo y desempleo en la profesión artística (2004, 2011 y 2016) 

 

 
 
 
 

Paralelamente se ha registrado un incremento exponencial de la desocupación, 

que ya era importante en época de bonanza (28% en 2004) y al inicio de la 

crisis (23% en 2011), pero que actualmente alcanza a casi la mitad (48% en 

2016) de las personas encuestadas. Si excluimos del cómputo a las inactivas, 

por jubilación o incapacidad laboral (el 9% en 2016), actualmente hay más 
artistas desocupados que con un empleo dentro de su profesión. 

 

¿Es ésta grave situación producto de una coyuntura específica, particularmente 

negativa? ¿Hemos obtenido una “foto fija” en el peor momento posible?  No 

tenemos respuesta a estos interrogantes de cara al futuro, pero analizando cuál 
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ha sido la situación en los últimos tres años obtenemos un panorama muy 

similar al que acabamos de describir (ver gráfico II.3). Al ampliar el lapso 

analizado parece normal que aumenten los porcentajes de personas ocupadas, 

puesto que en un plazo de tres años existen más probabilidades haber tenido 

algún empleo artístico. Efectivamente, esta situación se constata en 2004 y 

2011, cuando el porcentaje de ocupados en los tres años anteriores se situaba 

entre el 75% y el 80%, frente al 63-66% en el momento de realizar la encuesta. 

Sin embargo, en 2016 no ocurre lo mismo: el porcentaje de empleo actual y el 

de los tres últimos años es el mismo (42%). Y el de desocupados ha sido algo 

mayor (54%) en el período reciente que en el momento de la encuesta (48%). 

 

Gráfico II.3 
Empleo y desempleo en la profesión artística en los tres últimos años 

(2004, 2011 y 2016) 
 

 
 

 

Por tanto, más allá de variaciones coyunturales o de temporada, al menos 
desde hace tres años el empleo en el sector sufre una grave crisis, 

caracterizada por el hecho de que el porcentaje de desocupados supera al de 

profesionales con empleo. Paralelamente, en los últimos años ha disminuido de 

forma notable el porcentaje de artistas que han tenido empleos “no artísticos”, 

sea dentro o fuera del sector. Por tanto, para una mayoría la situación puede 
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describirse como la de estar “atrapados sin salida”: sin oportunidades de 

empleo dentro pero tampoco fuera del ámbito artístico. 

 

 

2.2. Fuerte reducción del tiempo de trabajo y los ingresos en las 
profesiones artísticas 
 

Las peculiaridades del trabajo artístico no quedan suficientemente recogidas 

con las categorías empleo-desempleo, más acordes con situaciones de 

ocupación claramente delimitadas en el tiempo y el espacio. Las producciones 

artísticas se caracterizan estructuralmente por la intermitencia y, en muchas 

ocasiones, por la imprevisibilidad (¿cuántos “bolos” se derivarán de una función 

teatral que no está programada en una temporada estable?, ¿qué continuidad 

tendrá un personaje secundario en una serie televisiva?, etc.). Los empleos de 

cierta duración son excepción en el sector, las plantillas tienden a desaparecer 

o reducirse y en muchas ocasiones lo habitual son las altas y bajas diarias en 

la Seguridad social, en función de las necesidades de producción que, en 

ocasiones, pueden significar apenas dos o tres días de trabajo a lo largo de un 

trimestre.  

 

Por todo ello, yendo más allá de la clasificación ocupación/desempleo, en 

nuestra serie de estudios nos ha interesado conocer el número de días de 

trabajo a lo largo del año, cifra que permite valorar qué parte del tiempo de 

trabajo ha estado desarrollándose dentro de la profesión. En todas las 

encuestas hemos preguntado por el tiempo trabajado en los dos años 

anteriores, lo que nos permite contar con información referida a 2002, 2003, 

2009, 2010, 2014 y 2015. Los resultados (ver Gráfico II.4) muestran un 
incremento continuo de la franja que no consiguió siquiera un día de 
empleo: eran el 4,9% de los artistas en 2002 y en 2016 suman al 13,9%. Esta 

franja está, en la práctica, expulsada del empleo profesional. 
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Gráfico II.4 
Número de días trabajados a lo largo del año  

(2002,2003, 2009, 2010, 2014 y 2015) 
 

 
 

También se incrementa, aunque con altibajos, el grupo de quienes han 

trabajado menos de quince días a lo largo del año: de 14,1% a 16,8%. Crece 

algo más, especialmente en los dos últimos años el segmento que trabajó ente 

15 y 30 días por año: del 10,7% en 2002 al 14,8% en 2016. Sumando estos 

tres grupos nos encontramos con que el 46% no logra trabajar más de 30 
días por año, cuando esta cifra era del 30% en 2002. Paralelamente, se 

reduce el porcentaje de personas que consiguen trabajar por periodos más 

largos; el que se encuentra en mejor posición pues consiguió empleo durante 

siete o más meses por año reunía al 22% en 2002 y en 2016 apenas supone 

un 15% 

 

Sin duda, en el conjunto de la profesión se registran situaciones muy 

diferenciadas, en las que conviven artistas que trabajan la mayor parte del año 

con otros que no logran hacerlo ni siquiera un día. Estas situaciones 

diferenciales se han mantenido a lo largo del tiempo, pero la balanza se ha 
inclinado continuamente hacia la reducción de los tiempos de trabajo (es 

decir, al crecimiento de los grupos que menos tiempo de empleo consiguen). 
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Esta dinámica tiene una repercusión indudable sobre los ingresos profesionales 

de artistas e intérpretes. Nuestros datos se refieren a los ingresos reunidos a lo 

largo de todo el año como resultado de trabajos como artista. Observamos 

nuevamente (gráfico II.5) el importante crecimiento experimentado por el 
grupo de muy bajos ingresos: los que perciben menos de 600 euros por año 

(una media de 50 por mes) se duplicaron entre 2002 y 2015, pasando de 15% 

a 29%. También aumentó el colectivo que no supera los 3.000 euros 
anuales, de 19% a 24%. En el otro extremo de la escala se redujo el 

porcentaje de profesionales que ganaron 6.000 euros anuales o más.   

 

Gráfico II.5 
Ingresos anuales por trabajos en la profesión artística  

(2002,2003, 2009, 2010, 2014 y 2015) 
 

 
 

 

Conviene llamar la atención sobre lo que significan estos segmentos de 

ingresos. Quienes ganan 12.000 euros por año son apenas “mileuristas” 

contando con doce pagas anuales; este grupo aparece en el tercer puesto del 

ranking de ingresos dentro de la profesión. Los segundos más “ricos” ganan 

entre 18.000 y 30.000 euros por año, cifra que suponen una media mensual 

15 13 
23 28 29 29 

19 23 

18 
17 

27 24 16 14 
12 

11 

12 14 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2002 2003 2009 2010 2014 2015

Más de 30.000

18.001 a 30.000

12.001 a 18.000

6.001 a 12.000

3.001 a 6.000

601 a 3.000

600€ o menos 



25 
 

entre 1.500 y 2.500 euros, siempre calculando sobre doce pagas anuales. Sin 

duda, son ingresos que se sitúan claramente por encima de los niveles de 

pobreza, pero que quedan muy lejos de la extendida imagen de estrellas 

millonarias que viven rodeadas de lujos. En esa situación sólo puede 

encontrarse una parte minoritaria de los incluidos en el grupo de ingresos 

superiores, que apenas supone el 4,9% de la profesión. Mientras tanto, más 
del 50% de la profesión gana menos de 3.000 euros anuales, o 250 
mensuales (el 56% en 2014, el 53% en 2015). 

 

A estas circunstancias hay que sumar que el empleo artístico no siempre es 

sinónimo de condiciones de contratación ajustadas a la legalidad laboral. 

Aunque la mayoría suele trabajar con contrato cuando tiene un empleo, esta 

cifra ha descendido en los últimos años: del 86% en 2004 y 2011 al 78% en la 

actualidad. Simultáneamente ha crecido el porcentaje de trabajadores sin 
contrato de 6,2% (2011) a 11,7% (2016) y también el de quienes trabajan por 

cuenta propia, emitiendo facturas (de 7,1% a 10,2%). En este último grupo 

coexisten quienes facturan por voluntad propia, debido a las características de 

su trabajo, y quienes lo hacen forzados por las empresas, constituyéndose en 

“falsos autónomos”. En capítulos posteriores veremos las peculiaridades de 

estas situaciones en función del subsector profesional. 

 

 
2.3.  ¿No tener empleo como artista significa estar en el paro? 
 

¿Pero es esta descripción un reflejo fiel de la situación laboral de las y los 

artistas? Para profundizar en la cuestión hemos preguntado en la última 

encuesta si, más allá de la profesión artística, la persona tiene otro empleo 

habitual; en otros términos, si tiene una fuente de sustento alternativa que 

permita sostener la intermitencia propia de la ocupación como artista. Los 

resultados indican (gráfico II.6) que algo más de la mitad (54%) no tiene otro 

empleo habitual, lo que expresado en otros términos supone que casi la mitad 
tiene un empleo al margen de su profesión: el 12,5% en ocupaciones más o 

menos relacionadas con el sector y un 33% en empleos totalmente ajenos al 

mismo. 
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Gráfico II.6 
¿Tiene algún empleo habitual al margen de la profesión artística? (2016) 

 

 
 

 

La existencia de otro empleo habitual tiene distinta significación según la 

persona esté ocupada o desocupada en tanto artista. Entre los actualmente 

ocupados una amplia mayoría (64%) no tiene otro empleo habitual, aunque un 

13% trabaja en empleos para-artísticos y el 23% en ocupaciones fuera del 

sector. En cuanto a quienes no tienen empleo artístico el 42% está ocupado 

fuera del sector y el 12% en otros empleos de la industrias culturales; por tanto, 

están en paro en cuanto artistas pero no en sentido estricto. El desempleo, 
dentro y fuera del sector, afecta al 22% de los profesionales (o al 46% de 

quienes no tienen empleo artístico). Es este grupo el que debería contar con 

prestaciones sociales que cubrieran su situación de falta de ingresos propios.  

 

¿En qué otras ocupaciones es más habitual encontrar a artistas e intérpretes? 

En cuanto a las relacionadas con las profesiones artísticas destacan los cursos 

de interpretación o danza (4,3%), las tareas de producción (1,3%), cursos o 
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terapias de técnicas corporales (1,2%), locución (0,9%), música o canto (0,8%), 

guionista, escritor y dirección artística (0,5% cada uno). Entre los empleos 

ajenos al sector los más habituales son la docencia a todos los niveles del 

sistema oficial (4,4%), comercial (2,3%), camarera/o (2,1%), administrativa/o 

(1,9%), pequeña empresa o autónomos (1,4%), enseñanza de idiomas (0,9%), 

seguidos por hostelería, sanidad, teleoperadores, traducción o azafata-

promotora. Por tanto, proliferan empleos caracterizados por la precariedad pero 

también otros que garantizan estabilidad e incluso buenos ingresos. En todo 

caso, parece claro que la vida de un segmento significativo de los 
trabajadores del sector (más del 40%) no puede entenderse sin tener en 
cuenta su vida laboral fuera del mismo. Cuestión que tiene implicaciones 

sobre su vida laboral y acceso a prestaciones sociales pero también respecto a 

la intervención de las organizaciones sindicales (¿cómo se defienden los 

intereses de un/a intérprete que además trabaja en la hostelería o la 

enseñanza?). 

 

Analizando la situación específica de la población desempleada en sentido 

estricto (sin empleo artístico ni fuera del sector), es decir, aquella que no 

obtiene ninguna renta en concepto de trabajo, nos encontramos con el 

siguiente panorama en cuanto a percepción de ingresos (ver gráfico II.7).  El 

15% está percibiendo la prestación contributiva de desempleo (cuyo importe 

está en función del tiempo y cantidades cotizadas), el 6% un subsidio de 

desempleo (426 euros); el 3% un subsidio de ayuda familiar y un número 

similar una renta mínima (cantidad variable en cada comunidad autónoma). 

Además, el 0,4% recibe una ayuda del Área Asistencial de AISGE. Todo este 

conjunto no llega a reunir a un tercio de la población desempleada; es decir 

que el 68% de los parados del sector no perciben ninguna prestación o 
ayuda.   

 

Esta circunstancia pone de manifiesto el grado de precariedad sociolaboral de 

la profesión, que suma un retroceso de las opciones de empleo (menos 

ocupación, menos días de trabajo), una fuerte caída de ingresos por trabajo, un 

fuerte incremento del desempleo y una preocupante falta de cobertura respecto 
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a quienes  no tienen trabajo. En estas condiciones no es ocioso interrogarse 

acerca del futuro de una parte significativa de las y los trabajadores artísticos. 

 

 

Gráfico II.7 
Tipo de ingreso de la población desempleada (2016) 

 

 
 

 

 

2.4. Nivel de ingresos, pobreza y prestaciones sociales 
 

Sabemos, pues, que no todas las personas sin empleo artístico están 

desempleadas; que el empleo artístico en ocasiones se complementa con otro 

ajeno al sector; y que buena parte de los empleados carece de coberturas 

sociales. Pero esta descripción no agota necesariamente las fuentes de ingreso 

de las artistas; por un lado, pueden existir ingresos de tipo rentístico (alquileres, 

etc.) o ahorros; por otro, el núcleo familiar puede proporcionar ingresos que 

compensen la situación de los profesionales del sector. 
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Por tanto, para conocer cuál es la situación de conjunto hemos recogido el total 

de ingresos percibidos, por cualquier motivo, tanto por la persona encuestada 

(ingreso mensual personal) como por el conjunto del grupo familiar (del que 

hemos obtenido el ingreso familiar por persona). Para valorar la significación de 

los datos (ver Gráfico II.8) conviene tener presente que el umbral de la pobreza 

individual está establecido en 8.010 euros anuales para 2015, cifra equivalente 

a un ingreso mensual de 665 euros4.  

 

Gráfico II.8 
Total de ingresos mensuales. Personales y familiares por persona  

(2016) 
 

 
 

En principio, podría esperarse que el bajo nivel de ingresos que se deriva de 

los empleos artísticos pudiera quedar compensado por los procedentes de 

otras fuentes (empleos en sectores ajenos, prestaciones, rentas, etc.). Sin 

embargo, este no es el caso porque casi un tercio se encuentra por debajo 
de la línea de pobreza, si tenemos en cuenta el conjunto de ingresos 

personales (el 32% percibe menos de 600 euros mensuales). Además, la 
situación empeora si tomamos en consideración al grupo familiar, pues en 

                                                           
4 Ver Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Condiciones de Vida 2015, en www.ine.es. 
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ese caso los que están bajo el límite de la pobreza son el 46% de las y los 

artistas. Aunque nuestro cálculo adolece de cierta imprecisión5, indica que una 

gran parte de los artistas no encuentran refugio en el núcleo familiar (en tanto 

hijos o personas “financiadas” por sus parientes) sino que son parte activa de 

una familia en la que otros miembros (hijos, personas dependientes) aportan 

aún menos recursos. 

 

En torno a otro tercio de la profesión (32%) obtiene ingresos comprendidos 

entre 600 y 1.200 euros mensuales, por lo que en términos de promedio 

podríamos calificarlos como “mileuristas”. En cifras de ingresos superiores 

encontraríamos al tercio restante; sin embargo, existe un 6% que afirma 

desconocer cuál es el total de sus ingresos mensuales. Esta curiosa situación 

deja de serlo cuando tenemos en cuenta que algunas personas tienen una vida 

laboral jalonada por empleos o “chapuzas” de corta duración y espaciadas 

irregularmente en el tiempo, lo que dificulta hacer un cálculo realista de los 

ingresos, salvo que se lleve una anotación de los mismos. Descontando a este 

grupo encontramos que la cúspide de la pirámide de ingresos la conforma un 

2% que percibe más de 12.000 euros mensuales, seguida por el 2,9% que 

gana entre 6.000 y 12.000 euros; más atrás aparece el 8% que percibe entre 

3.000 y 6.000 euros por mes. 

 

Nuevamente encontramos, pues, una gama de situaciones muy diversas pero 

con una pirámide con una base (ingresos bajos) muy ancha y una cúspide 
(ingresos altos) muy estrecha.  

 

Para algunas situaciones de emergencia, como el desempleo o la falta de 

ingresos, existen algunas prestaciones sociales –más o menos condicionadas 

o accesibles- que aportan cierta cobertura en forma de ingresos económicos. 

Es de suponer que los artistas cuyos ingresos se sitúan por debajo de la línea 

de la pobreza hayan solicitado y recibido estas ayudas con mayor frecuencia 

                                                           
5 Los cálculos de rentas/pobreza de los hogares otorgan distinto valor a los distintos integrantes, 
distinguiendo por ejemplo entre adultos y menores. Puesto que nosotros sólo conocemos el número 
total pero no la composición del hogar nuestro cálculo obvia estos matices. Sin embargo, en trazos 
gruesos nuestras cifras no se alejan mucho de las que obtendríamos mediante el procedimiento 
estándar. 
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que el resto. El 36% de los artistas ha recibido alguna de las prestaciones 

reseñadas a lo largo de los dos últimos años: la gran mayoría se sitúa en el 

segmento de ingresos inferior a 600 euros mensuales (19,8%) o en el tramo 

entre 600 y 1.200 euros (11,7%); los tramos de ingreso superiores se 

distribuyen de forma decreciente el 4% restante. 

 

Gráfico II.9 
Prestaciones sociales recibidas en los 2 últimos años,  

según ingresos totales (2016) (% sobre el total de la profesión) 
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por debajo de la línea de la pobreza, el hecho de que apenas un 20% de ellos 

haya recibido algún tipo de prestación indica que otro 12% no ha tenido acceso 

a ninguna durante los dos últimos años. Entre los que sí las consiguieron las 

prestaciones más habituales son las de desempleo, sea la prestación 

contributiva (7,5%) o un subsidio (7%); a continuación aparecen las ayudas de 

AISGE que llegan al 4%, muy por encima de los servicios sociales públicos que 

apenas atendieron al 1,3%.  
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En cuanto a cobertura sanitaria el 93,4% tiene acceso a la sanidad pública, 

pero un 6,6% sólo cuenta con un seguro sanitario privado. Entre la mayoría 

protegida por el Sistema nacional de Salud el 19% lo combina con un seguro 

privado, un 2% con consultas de pago y un 0,5% con estas dos modalidades; 

por tanto, el 21% posee doble cobertura mientras que el 71% se acoge sólo 
a la sanidad pública. 

  

Gráfico II.10 
Tipo de cobertura sanitaria (2016) 
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establecen en función del sexo, la edad y la comunidad autónoma de 

residencia. 

 

Sabido es que las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de la 

población pero sus circunstancias específicas quedan a menudo invisibilizadas. 

Y las profesiones artísticas no están al margen de estas dinámicas sociales. La 

mayor parte de los datos de encuesta muestran que la situación de las 
mujeres artistas es peor que la de sus colegas varones. Y esto se visualiza 

(Gráfico II.10) en cuestiones como las siguientes: 

 

• Tienen más tasa de desocupación como artistas, tanto en el momento 

actual (ellas 51,6%, ellos 45,4%) como a lo largo de los tres últimos años 

(57,3% vs. 51,1%). 

• Su inserción laboral como artistas es más débil, lo que las lleva más 

habitualmente a tener un empleo habitual fuera de la profesión, sea en 

cuestiones relacionada con lo artístico-cultural (14,1% ellas, 11,2% ellos) 

o en ocupaciones ajenas al sector (35,2% vs. 31,6%). 

• Trabajan más habitualmente sin contrato que los hombres (13,8% vs. 

9,9%). 

• Trabajan menos días a lo largo del año: son más en el grupo que no 

consiguió trabajar ningún día en 2015 (17,2% de las mujeres vs. 10,9% 

de los hombres), y en el de quienes no superaron las dos semanas de 

trabajo (19,6% vs. 14,3%). 

• Perciben menos ingresos derivados de la profesión artística: ellas 

predominan en el segmento que gana menos de 600 euros anuales 

(34,8% vs. 23,9%) mientras que ellos tienen mayor presencia en todos 

los segmentos de ingresos superiores a 6.000 euros por año (26% de 

las mujeres, 39% de los hombres). 

• Carecen más a menudo de cobertura sanitaria pública, lo que las obliga 

a contar con un seguro privado (8,9% vs. 4,6%). 
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Gráfico II.10 
Diferencias en función del sexo (2016) 
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Ingresos profesionales en 2014 y 2015 
 

Cobertura sanitaria 

  
 

Ingresos mensuales por todos los conceptos 
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A la vista de estos datos cabría preguntarse por qué las artistas encuentran 

menos oportunidades de empleo que sus homólogos varones. ¿Quizás porque 

ellas sean muchas, desbordando con creces la oferta de papeles existente? 

Los datos de afiliación de AISGE no corroboran esta hipótesis: en el conjunto 

de la profesión habría una ligera mayoría masculina (53,6% hombres, 46,4% 

mujeres); sólo en el subsector de danza existe mayoría femenina (56% vs. 

44%) pero éste es un segmento pequeño en comparación con el resto de 

artistas. Por tanto, si no se trata de que en general haya una sobreoferta 

femenina, puede que ésta se registre sólo en algunos segmentos (es decir, que 

haya más mujeres de cierto perfil cuando los papeles existentes reclaman otro 

diferente), o bien que en general existan menos papeles para mujeres que para 

hombres. Cabe también la posibilidad que las obligaciones de género –como la 

maternidad, el cuidado de niños pequeños o familiares dependientes-, a falta 

de apoyos familiares o institucionales, dificulten o limiten la disponibilidad para 

trabajar como artista. Estas hipótesis son mencionadas por las mujeres 

asistentes a los grupos de discusión (ver apartado 3.6). 

 

2.6. Diferencias por grupos de edad: ¿ventajas para la juventud? 

Existen también diferencias en función de la edad, aunque en este caso las 

diferencias no apuntan siempre en el mismo sentido. Para facilitar la 

comparación hemos distinguido tres grupos de personas en edad laboral: 

menores de 35 años, personas entre 35 y 44 años, y las comprendidas entre 

45 y 64 años. En el Gráfico II.11 se recoge sintéticamente la información cuyos 

resultados destacamos a continuación 

• Las tasas de ocupación artística descienden con la edad; es decir, las 

personas más jóvenes están más ocupadas que las mayores (48% las 

menores de 35 años; 43% las mayores de 45). 

• Además, el grupo de más edad es el que menos tiene una ocupación 

habitual además de la artística (el 40% vs. el 50% de las personas más 

jóvenes). Esto parece indicar que el recurso a otro empleo se ha ido 

extendiendo en épocas relativamente recientes. 
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Gráfico II.11 
Diferencias en función de la edad (2016) 
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Ingresos profesionales en 2015 

 

Desempleo y otros empleos 

 
  

 
Ingresos mensuales por todos los conceptos 
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trabajado ningún día (17% vs 10% de los menores de 35 años) o no han 

superado los 15 días (12% vs 10%). Entre quienes han trabajado un 

mes o más durante el año la pauta no es homogénea pero, en general, 

con la edad no aumentan las posibilidades de empleo, más bien 

disminuyen. 

• Según lo anterior, el grupo joven debería tener ingresos superiores al de 

más edad, pues tiene mayor tasa de empleo y trabajan más días por 

año.  Esto se verifica en parte, pues en el segmento que ingresa menos 

de 600 euros anuales destacan los mayores de 45 años (32%), pero los 

más jóvenes se ven más afectados que el grupo entre 35 y 44 años 

(28% y 26% respectivamente). Los jóvenes se concentran más en el 

tramo de ingresos de 600 a 6.00 euros por año; el grupo de edad 

intermedia en el tramo de 6.000 a 18.000 euros, mientras que por 

encima de los 30.000 euros destacan los mayores de 45 años (6%). 

Encontramos así una especial polarización entre el grupo de más edad, 

mayor que la que caracteriza al conjunto de la profesión (minoría con 

altos ingresos, mayoría en lo más bajo de la escala). 

• El desempleo en sentido estricto afecta más a los mayores de 45 años 

(26%) que al resto de profesionales (en torno al 20%); por tanto, es el 

grupo que más necesita ingresos de prestaciones sociales o de otro 

origen. El segmento que está desempleado como artista pero tiene otro 

empleo es, en cambio, más numeroso en el grupo de edad intermedia 

(31%) o entre los jóvenes (27%), precisamente porque estos grupos de 

edad son los que con más frecuencia tienen otro empleo habitual. 

• Analizando el conjunto de ingresos mensuales –empleos artísticos o 

ajenos al sector, prestaciones sociales, rentas, etc.- se observa que los 

más abocados a la pobreza son los jóvenes (39%), y que este grupo 

también destaca en el segmento de ingresos de 12.000 a 30.000 euros 

(9%). Los mayores de 45 años están más representados en el segmento 

de 3.000 a 12.000 euros pero también en el de más de 30.000 euros. En 

suma, gracias a la percepción de otros ingresos –y en parte a los de tipo 

profesional- las y los artistas de más edad compensan su peor posición 

en el mercado de trabajo profesional. 
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2.7.  Diferencias territoriales: un vistazo de conjunto 
 

En la Introducción, al presentar la distribución provincial de asociados de 

AISGE y de personas encuestadas pudo observarse que existe una fuerte 

concentración geográfica de las profesiones artísticas. Los datos indican 

(Gráfico 2.12) que más de la mitad (53%) reside en la Comunidad de Madrid. 

En Cataluña encontramos casi a la quinta parte del total (18%); por tanto, estas 

dos comunidades reúnen al 71% de las y los trabajadores del sector. A 

distancia aparece un grupo de otras cuatro comunidades autónomas: 

Andalucía (8%), Comunidad Valenciana, Euskadi y Galicia (en torno al 5% 

cada una). 

Gráfico 2.12 
Distribución geográfica de las profesiones artísticas (2016) 
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A gran distancia aparece el resto de regiones; Castilla-La Mancha, Baleares y 

Canarias llegan al 1% del total y las demás tienen un número más pequeño de 

profesionales artistas.  

 

La gran concentración de profesionales en Madrid no se debe a su mayor 

volumen de población comparado con el de otras autonomías: existe un 

importante “factor de atracción”, basado en la concentración de empresas y de 

oferta formativa, entre otros factores. Si comparamos el número de artistas con 

la población total observamos que en conjunto de España la proporción es de 

1,8 por 10.000 (por cada 10.000 habitantes hay 1,8 artistas de la 

interpretación). Sin embargo, en Madrid la cifra se triplica largamente (6,9 por 

10.000) y sólo otras dos comunidades superan la media estatal, aunque por 

muy poco: Cataluña (2 x 10.000) y Euskadi (1,9). Galicia se sitúa algo por 

debajo de la media (1,5). En las demás regiones no hay siquiera una persona 

de la profesión por cada 10.000 habitante; las cifras más bajas corresponden a 

Murcia, Extremadura y La Rioja (0,2 x 10.000).   

 

A la vista de estas cifras conviene tener presente que los resultados de nuestra 

encuesta, referidos al conjunto del estado, están fuertemente influenciados por 

los de Madrid, lo que en ocasiones puede ocultar la existencia de perfiles 

regionales diferenciados. Para poner de manifiesto esta circunstancia en este 

apartado señalaremos alguna de las diferencias más significativas, reservando 

un análisis más pormenorizado para los Anexos dedicados a cada una de las 

comunidades autónomas. 

 

Comencemos por la cifras de desempleo en el momento actual. En el gráfico 

2.13 se indica el porcentaje de profesionales que no tiene trabajo como artista 

(“desempleo artístico”) y el que, además, no tiene ningún empleo fuera del 

sector (“desempleo estricto”). La desocupación en el mundo profesional es 

particularmente elevada en La Rioja, Asturias y Castilla León (más del 60%), 

seguidas por Navarra, País Vasco, Andalucía y la Comunidad Valenciana (más 

del 50%). Los valores más moderados corresponden a Extremadura, Castilla-

La Mancha y Baleares ( en torno al 33%). 
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Gráfico 2.13 
Desempleo artístico y absoluto según CCAA (2016) 
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esa situación). En el extremo contrario el 30% en Castilla y León y en torno al 

20% en Castilla-La Mancha, Asturias y la Comunidad Valenciana no 

consiguieron trabajar ningún día a lo largo del año. Entre quienes tuvieron 

algún empleo más del 40% en Asturias y Castilla- La Mancha y en torno a un 

tercio en Madrid, Galicia. País Vasco y Castilla y León no superaron las cuatro 

semanas. 

Gráfico 2.14 
Días trabajados en la profesión en 2015 según CCAA 
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País Vasco (43%). Los que llegan o mejoran la condición de “mileurista” 

(12.000 o más euros por año) destacan en Canarias (31%), Castilla-La 

Mancha, Cataluña y Galicia (en torno al 25%). 

 

Gráfico 2.15 
Ingresos profesionales anuales percibidos en 2015, según CCAA 
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III.  LOS PUNTOS DE VISTA DE ARTISTAS E INTÉRPRETES 

Hasta aquí hemos dibujado el panorama de conjunto de las profesiones 

artísticas tal cual se derivan de los datos de encuesta. Estos ponen de 

manifiesto grandes tendencias, se expresan en porcentajes y, aunque 

muestran la existencia de diferencias entre grupos, no pueden expresar ciertos 

matices y, sobre todo, nada nos dicen acerca de cómo perciben la situación las 

propias personas interesadas.  En cambio, las conversaciones libres 

entabladas en un grupo de iguales (personas de la misma edad y profesión) 

favorecen la expresión de deseos, expectativas y puntos de vista diferenciados. 

Se trata, por supuesto, de un material “subjetivo” que nos muestra cómo 

vivencian –sufren, se afanan o disfrutan-los sujetos las circunstancias de su 

vida profesional. Pero tal carácter subjetivo es parte indisociable de la vida 

social: nadie vive en función de los “datos” sino de sus anhelos y del relato que 

nos hacemos de nuestras propias circunstancias. Por tanto, conocer cuáles son 

esos sentimientos y puntos de vista es parte fundamental del proceso de 

conocimiento de la situación, crucial a su vez a la hora de promover estrategias 

de cambio de la misma.  

 

En este capítulo presentamos las principales cuestiones planteadas en los 

grupos de discusión. A estos sólo se les planteó una cuestión genérica (“¿cómo 

ven ustedes la situación de la profesión, a la luz de las propias experiencias?)”, 

de forma que cada grupo pudiera desarrollar las cuestiones que les parecieran 

prioritarias. En el posterior análisis del material recogido se han ordenado las 

cuestiones que han encontrado más eco, y que han aparecido en varios de los 

grupos realizados. La presentación que hacemos aquí está ilustrada 

abundantemente con citas de los grupos, circunstancia que hace más largo el 

texto pero que permite apreciar los matices y las formas expresivas de actores 

y actrices “de carne y hueso”, que contrastan con –y a la vez ilustran- los 

resultados numéricos de la encuesta. Cada cita incluye el sexo del hablante, la 

referencia a la página de la transcripción respectiva, incluyendo el número de 

grupo, la ciudad de realización y el segmento de edad de las y los 

participantes; a riesgo de resultar reiterativos se incluye a referencia completa 

para facilitar la identificación de los hablantes en cada caso. 
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3.1. La vida en el alambre: ¿es posible ser artista y tener estabilidad? 
 

Las personas que se están iniciando en la profesión manifiestan desde el inicio 

de su conversación una duda: ¿es posible ser artista y llevar una vida normal? 

En su corta  trayectoria las breves y espaciadas experiencias laborales 

desestructuran la organización del tiempo: unos lo tienen totalmente ocupado 

(trabajando o buscando trabajo, lo que a la larga impide estar bien “en lo 

personal”), otros lo tienen totalmente vacío, a la espera de que aparezca una 

oportunidad de trabajo (“me vuelvo loco de tener tanto tiempo”). Pero en ambos 

casos los proyectos que se concretan son pocos y los ingresos escasean. En 

ese contexto son pocos los que se permiten apostarlo todo al desarrollo de su 

faceta artística, ante la falta de garantías de continuidad o seguridad algunos 

optan por buscarla en otros empleos. 

 

-M Claramente sí veo que el tema de la profesión, de cómo se sostiene uno 
¿no?, pues esta pregunta yo veo que me resuena cuando hablo con amigos o 
con compañeros y es: cómo sería llevar una vida como artista, ¿no?, 
pudiendo hacer una vida normal. 
-H Tener una estabilidad, dentro de la inestabilidad de por sí de la profesión.  
(…) 
-H A mí me parece muy interesante lo que acabas de decir de lo social y lo 
personal porque, por lo menos a mí me pasa que tendemos a que, como 
siempre salen como cositas, cositas, cositas y es como: “no quiero perder ésta, 
tampoco quiero perder ésta”. Y, al final, muchas veces me he dado cuenta que 
pasa a lo mejor un año entero y digo: “¿cuándo he tenido vacaciones?”. Porque 
siempre estoy o buscando un curro o montando un curro, luego los curros 
se mueven, luego los proyectos se caen o: “¡ah! no, ahora hay que esperar otro 
mes o tal”. (…) Yo creo que primero tenemos que estar bien nosotros a nivel 
personal para poder sobrellevar todo esto. Y el hecho de muchas veces tener 
carencia de tiempo en lo personal por esta profesión, que al fin y al cabo es lo 
que nos apasiona y lo que nos encanta, pero es un poco como un círculo 
vicioso. 
-H Pues para mí es todo lo contrario, tengo tanto tiempo que en lo personal al 
final me vuelvo loco de tener tanto tiempo. Y no sé qué hacer, ¿y qué hago? 
(GD1, Madrid, 20-30, p. 1) 
 
-H ¿Qué voy a decir, si yo tampoco nunca me he arriesgado al cien por cien en 
el mundo de la actuación?. Siempre he estudiado una carrera, siempre como… 
a medias, haciendo algunas cosillas, pero siempre pues también trabajando de 
lo otro, yo estudié Empresariales. Pero ¡joder!, analizando eso, digo: “¡joder!, 
¿y por qué yo no he arriesgado”, ¿no? Porque siempre están los miedos, pero 
los miedos vienen de algo y vienen de la precariedad que hay en todo 
esto, ¿no? Si esto fuese un trabajo como me encuentro en países que no son 
muy conocidos en el mundo de la actuación, pero tú te vas a Alemania o te vas 
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a países del norte, yo conozco gente que hace ópera allí o también en el 
mundo de la interpretación. Y, bueno, sí que es un empleo con más 
seguridad, con más…, no sé cómo decirlo, con más continuidad. (…) Hay 
gente valiente que admiro que se arriesga del todo, pero no te permite 
arriesgarte pues quizás porque sabes que es un mundo muy, muy inestable. 
(GD3, Donosti, 25-35, p. 2-3) 

 

Muchos profesionales jóvenes sienten que quienes habían comenzado una 

carrera “están cayendo” ante la falta de oportunidades de trabajo; estos 

piensan que sus oportunidades se restringen por la continua búsqueda de 

“caras nueva” por parte de las productoras. Sin embargo, las personas de 

menos edad tampoco encuentran “oportunidades para entrar”. Finalmente se 

impone la idea de que i unos ni otros tienen privilegios especiales, en un 

contexto en el que “no hay trabajo para nadie”. 

-H Y la evidencia de todo el problema de los últimos años es que aquí los que 
estamos reunidos somos de una generación joven, y dentro de esta franja hay 
gente que en su día consiguió trabajar y luego se ha quedado porque ya no ha 
habido trabajo y ha ido pues devaluándose o bajando. Pero gente igual -yo 
creo que soy el más joven de aquí- que ha intentado entrar y tampoco hay 
oportunidades para entrar. Entonces, creo que, con edades tan cercanas.. 
-M Nadie va a entrar. 
-H…con edades tan cercanas, se ve el problema de, o sea, que en esa franja 
ha habido el problema ¿no?, de gente que sí ha trabajado y ahora está 
cayendo y tampoco es que son sustituidos por nuevos. 
(…) 
-M Es que no hay trabajo. O sea, no hay para nadie. (GD3, Donosti, 25-35, p. 
17-17) 

 

Pero también artistas con un recorrido profesional importante encuentran 

problemas similares. Aunque estos tienen ya toda una trayectoria marcada por 

la eventualidad o intermitencia del trabajo artístico y por la necesidad de 

complementarlo con otros ingresos, procedentes de empleos no siempre 

declarados (“tienes que buscarte la vida”). Sin estos complementos no sería 

posible sobrevivir (“¡qué ruina más grande!”).  

 

-M Es verdad que, bueno, que una no solamente vive de lo que realmente 
cotiza, si no fíjate que sería de nosotros. 
-H O de sólo de actividades relacionadas con AISGE. ¡Qué ruina más grande! 
-H Yo tengo un taller de teatro, y, bueno, eso me da una cierta continuidad 
durante todo el año, es una actividad que yo hago sin darme de alta, o sea, lo 
hago en negro. (…) Tengo pues diez alumnos y tal, más o menos; hay años 
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que van más y otros menos. Y esto yo me lo guiso y me lo como. Esto me da 
una cierta estabilidad. 
-H Yo también. 
-M Claro, yo el tema de los talleres, que además puede ser de una forma más 
continuada, es inevitable, tienes que buscarte la vida. Entonces, los talleres 
forman parte de esos ingresos que no se pueden demostrar. (…) Pero pasa 
con todo, por lo menos en nuestro sector, en el actoral ¿no? ¿Cuántos 
trabajos no haces a nivel teatral que no están registrados de ninguna 
manera? 
(…) 
-M Tú lo has dicho: cuando se trabaja de forma continuada, ¿eh?, es que esto 
es un dato importante. En nuestro campo es dificilísimo. (GD6, Sevilla, 45-
55, p. 2-3) 

 
 

Puesto que la continuidad en el empleo es excepcional el “estándar de vida” de 

la profesión sería “la crisis”, situación para que las y los artistas están más 

preparados que el resto de la población trabajadora. Esta forma de vida 

requiere una disponibilidad absoluta de los artistas, que han de estar siempre 

prestos para no desaprovechar las escasas oportunidades de empleo 

existentes. 

 

-M Yo personalmente, en nuestro gremio, la situación de crisis para mí es 
lo más común y lo más diario de… 
-H Exactamente. Es el estándar de vida. 
-M Yo, tantos años haciendo teatro y esto no ha mejorado.  
-H Yo siento que ha empeorado, ¿no? 
-H Como que estamos entrenados para esa situación, somos los boinas 
verdes de la crisis, es verdad, porque yo veía a la gente muy asustada y, 
bueno, nosotros pues sabemos buscarnos la vida y manejarnos con menos 
dinero también. (GD6, p. 7) 

 

-H También tenemos un tipo de presión (…) que tienes que tener una 
disponibilidad absoluta. O sea, te llaman para algo y cómo tú ya no estés 
en eso pierdes el tren. Porque eso les ha pasado a amigos míos, ¿eh?: “Que 
no puedo ir a Madrid porque tengo tres días de función aquí”, y ya te descartan. 
(…) Es verdad que hay que tener disponibilidad absoluta, no te puedes ir… 
Dices, me voy a ir un mes a Argentina, recibes un mail de: “oye, tenemos 
sesión para ti la semana que viene”. Ya está, fuiste. 
-M Sí, pero incluso en un nivel más de a pie, más de calle ¿no?, también te 
piden disponibilidad, dices: bueno, yo tengo disponibilidad absoluta. Yo 
siempre tengo disponibilidad absoluta. (GD6, p. 33) 
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3.2. ¿Nos estamos volviendo locos? Las remuneraciones bajan, aumentan 
los trabajos no pagados y es cada vez más difícil “vivir del oficio”  

 

Quienes logran superar, con más o menos intensidad, la barrera de la 

desocupación encuentran una nueva dificultad: la de sobrevivir con los ingresos 

que se obtienen a partir del trabajo artístico. En los grupos está extendida la 

vivencia de que a la tradicional intermitencia en la obtención de ingresos se ha 

sumado una caída de las retribuciones en los años recientes. Por las mismas 

tareas se cobra en la actualidad mucho menos que en épocas anteriores; como 

resultado, aunque se tenga ocupación artística los ingresos no permiten 

asegurar la subsistencia durante los períodos en que no hay trabajo. Esto se 

registra en el caso de actrices y actores: 

 

-H.- Yo descubrí un contrato de hace quince años, que por el mismo trabajo 
quince años después me pagan la mitad, justo la mitad. Y, bueno, lo vi 
documentado y dices: “¡hostia!, esto…” Por el mismo trabajo, la mitad de 
precio. Y, bueno, evidentemente, pues las facturas de casa son el doble. 
Entonces yo no sé, es difícil vivir sólo de esto, vaya.  
(…)  
-M Sí que es verdad que se cobra la mitad y se trabaja con unas 
condiciones mucho peor. Muchas más horas, muchas más  
(…) 
-H Yo hago de todo un poco, me espabilo. Y también soy afortunado porque 
no tengo muchos gastos en la vida. Pero publicidad, hago teatro, lo que me 
salga, algo de película, apariciones en la tele, pero pocas. (…) Y, no sé, a lo 
mejor, yo no sé pues ochocientos netos para mí, ¿no?, al cabo de un año; si 
cojo todo, lo sumo y divido. Luego hay meses que no cobro nada y de pronto 
cobro tres mil o esto. Pero si lo sumo todo y lo divido entre doce: ochocientos. 
(…) 
-H Ni siquiera cuando hay un contrato, ¿eh? Yo estoy haciendo actualmente 
la segunda temporada de una serie para Antena 3. Trabajamos durante seis 
meses, terminó la serie, un éxito tremendo y estuve seis meses parado, sin 
siquiera saber si había una segunda. Y nos avisaron de una semana para la 
otra (…). De hecho, yo, el contrato de la renovación de la segunda temporada 
lo firmé después de haber grabado las primeras secuencias de la segunda 
temporada (…) y no teníamos encima ni cinco guiones para decir qué 
participación voy a tener (…) O sea, no te dan chance a arreglar 
absolutamente nada. (…) tienes una cláusula de espera a que se decida 
Antena 3 de si va a hacer la segunda temporada. Yo me tiré seis meses, -
donde eso que cobré en seis meses lo tuve que estirar, tuve dos meses de 
paro pero no llegué tampoco [con los ahorros]. (GD5, Barcelona, 45-44, p. 2, 17 
y 18- 19). 
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Algo similar afirman las y los profesionales de la danza. Incluso en el medio 

audiovisual, donde antiguamente “se ganaba dinero”, las retribuciones han 

descendido de forma notable, y el trabajo se ha intensificado (grabación de 

varios programas un mismo día, etc.). Y en trabajos de menor calado se 

impone una caída brutal de retribuciones, cuando no el trabajo gratuito, a 

cambio de currículum (videobooks) para las personas más jóvenes. 

-M En televisión, mi primer programa que fue el 98 creo que fue, yo cuando ya 
llegué allí ya hablaban de lo que habían cobrado. O sea, yo ya entraba y allí 
había ya un bajón. Y hablaban las bailarinas que bueno, de hecho Antena 3 
ponía un chófer, las iba a buscar a casa y luego después de la grabación las 
dejaba en casa. Había un coche con chófer. 
-M.- ¿Y cuánto se cobraba por programa? 
-M.- Se cobraba bien. 
(…) 
-M Hombre, currábamos… 
-M Mucho. Bueno, es que ya ensayabas cuatro programas; al día siguiente los 
grababas. Pero es que eran ochenta mil pesetas por programa. 
-M Pero no era el pack que te hacen ahora. Ahora es por día, por las cuatro 
te pagan los ochenta, ¿no?, por ejemplo. (…) 
-M Fatal. Ahora un video clip creo que cobran… 
-M Quinientos euros. 
-M Y menos, y cuatrocientos. 
-M Por un video clip ¿qué están cobrando? ¿cien euros? 
-M Cien euros, cincuenta. Y nosotros… Bueno, de hecho… 
-M Más el casting, más la rueda de vestuario. 
-M Hace poco vino David Bisbal a hacer el casting, tienen el valor de pedir 
bailarines profesionales. Van al casting y pretendían pagar por un video clip 
cincuenta euros. Cincuenta euros al bailarín por ir allí, cincuenta euros. 
-H Y las ocho horas. 
-M Pero no miras, bailarines profesionales. ¡Qué vergüenza!, o sea, ¿cómo 
tienes el valor? 
-M Pero luego sé que también Fangoria no está pagando, pero porque las 
nuevas generaciones, con tal… ¿Sabes lo que pasa?, que antes tú tenías tu 
currículum de papel, ¿vale?, y ahora es tu videobook. Entonces ¿cómo lo 
rellenas?, pues haciendo video clips gratis. (…) ¿Qué pasa? Que, si no 
estamos nosotros, los de esta generación para decirles: “yo en su día cobré 
tal”. (…) O sea, si nosotros no damos esa información y no la vamos pasando, 
ellos verán normal cobrar a lo mejor cien euros, o cincuenta o no cobrar. 
Yo pienso que hay que transmitir todo esto a las nuevas generaciones porque 
ellos lo van a ver normal. Es que lo ven normal. 
-H Es que es un caos, si no es un caos. (GD8, Barcelona, 40-50, p. 44-45) 
 

 

La consciencia de que los ingresos se reducen no parece, sin embargo, 

suficiente como para tener una visión ajustada de la realidad social de la 

profesión. Cuando en un grupo se cita un estudio anterior de AISGE que 

mostraba los niveles de precariedad y pobreza existentes, la referencia no se 
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cuestiona pero tampoco se asume la gravedad del caso; se dice: “estaríamos 

en la miseria”, como si no fuese real la situación de pobreza y precariedad que 

afecta a una amplia capa de artistas e intérpretes. 

-H No sé si fue AISGE la que hizo una encuesta en la que decía que el 70% de 
los encuestados, actores y tal, el 70% no llegaba al sueldo mínimo de 
profesional; no llegamos, solamente una élite es la que supera los mil euros o 
algo así, que son los que están trabajando en televisión todos los días. Y luego 
hay una franja que ganan un poco más, pero el sueldo mínimo la mayoría no 
lo alcanzamos. 
-M No, no, estaríamos en la miseria. (GD6, Sevilla, 45-55, p. 21) 

 

En todo caso, en las circunstancias actuales el empleo no garantiza una 

supervivencia estable. Entre algunos jóvenes la crisis de empleo se resuelve 

volviendo a vivir al hogar paterno. Otros mantienen la independencia en la 

medida en que son jóvenes sin responsabilidad familiar, pero la situación se 

torna problemática cuando se pretende “una vida asentada”. En esas 

circunstancias se plantea la conveniencia –o necesidad- de tener un empleo 

fuera del sector que garantice una mínima seguridad. Incluso lo que antes se 

consideraban buenos empleos artísticos (una serie de televisión, por ejemplo) 

no generan ingresos para sostenerse entre una temporada y otra. Además, 

cuando se cobra con cierto retraso los ingresos apenas sirven para cubrir 

deudas, en pocas ocasiones para generar ahorro que permita atravesar el 

desierto de los períodos sin empleo. En ese contexto la posibilidad de ser 

propietarios de un piso se torna una quimera (“hipoteca, ¿qué es?”). 

-H No tenemos derechos, no tenemos un sueldo fijo, no tenemos 
estabilidad. Yo tengo treinta y un años y creo que no voy a tener casa propia 
en mi vida, o sea, lo tengo claro. Ahora he vuelto a vivir con mi familia 
porque no tengo un duro, porque no tenemos estabilidad. Pero no paro de 
trabajar: cortos, teatro… Y no gano un duro. (GD1, Madrid, 20-30, p. 7) 

 

-M Aquí según mi experiencia, el problema ya no es tanto si hay trabajo como 
si no, que en mi categoría o donde estoy yo ahora mismo situada no hay 
mucho. El problema es que cuando pillas un trabajo no te da suficiente 
como para vivir todo el tiempo que vas a estar sin trabajo. Entonces, esto 
te hace vivir siempre en precario. (…) Hay un momento de tu vida en que sí 
que te permite vivir más o menos de eso, pero cuando tú intentas hacer como 
un salto y llevar a tus hijos a la escuela, tener una casa con dos habitaciones; o 
sea, ya tener como una vida asentada, yo y mi pareja somos actores, vamos a 
pique. O sea, es que nos estamos planteando uno de los dos pasar a tener 
una cosa segura, porque es que, sino no podemos hacer crecer una familia. 
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Porque (…) yo llevo ahora un año y medio trabajando y no he ahorrado nada, 
porque con ese sueldo lo he usado para vivir yo y mi familia. Pero no he podido 
ahorrar con la mier.., perdón, con el sueldo que he tenido durante un año y 
medio currando en una producción de Dagoll Dagom, que es una empresa muy 
conocida y muy importante en el país. Y un mega éxito que se han forrado. (…) 
Entonces para mí el gran problema es no tanto lo que cobro cuando trabajo y el 
trabajo que voy teniendo, sino qué hago entre medio. Una vez que ya no tienes 
paro, una vez… O sea, al final, por mucho que yo.., tengo veintinueve cumplo 
este año y llevo desde los diecisiete currando y he ido trampeando, siempre he 
ido trampeando, épocas muy buenas que me han permitido cubrir las malas, 
pero hay un momento en que al final se vacía la bolsa y dices: “¿y ahora qué?”. 
Y eso.  
(…) 
-M El tema para mí más preocupante de ahora es que un trabajo bueno, o sea 
bueno, digamos, pues una serie de televisión ¿no?, podríamos decir bueno 
económicamente, lo que se entendería como eso, que luego, bueno, hay 
muchos matices. Y lo que es fuerte es que el dinero que antes podías ganar, 
ahora ya no es así. O sea, tú puedes estar en una serie de televisión de 
secundario fijo y ahorras muy poco. Esto es muy fuerte, han bajado 
muchísimo. Cómo puede ser que haciendo lo mismo estés cobrando en 
general mucho menos ¿no? (GD2, Barcelona, 25-35, p. 30-31) 

 

-M Y luego hay otra temporada en la que dices: bueno, sí, como la hormiga, 
¿no?, cuando los meses de mucho trabajo guarda para cuando vengan los de 
poco trabajo. Pero resulta que como a la hora de pagarnos también es tan 
precario, cuando cobras es triste. 
-M Le debes a todo el mundo. 
-M Es muy fuerte. Cuando cobras le debes a todo el mundo. 
-M Y soltando. 
-M Y cobras e inmediatamente al día siguiente estás otra vez igual. 
-H Estás sin nada. 
-M Sin nada. Bueno, te has quitado las deudas, que no es poco. A veces, no 
todas; a veces, no todas. Y dices: “bueno ¿y ahora cómo tiro de aquí hasta 
aquí?”, que empieza a haber algo de movimiento a nivel de trabajo, ¿no? Esa 
etapa de desamparo. Y yo no tengo hijos, tengo que decirlo, pero imagino que 
si tuviese hijos e hipotecas y todo este tipo de cosas, como hay muchos 
compañeros que… 
-H Hipoteca, ¿qué es?, ¿un pueblo de Barcelona? (risas)   (GD6, Sevilla, 45-
55, p. 38) 

 

Pero el problema de los trabajos no retribuidos no se circunscribe sólo a las 

generaciones más jóvenes, inexpertas y necesitadas de currículum. En el 

mercado de trabajo en general se extienden empleos “en prácticas”, sin 

retribución inicial a cambio de adquirir experiencia y con vagas promesas de 

contratación posterior. Aunque ésta es una práctica extendida en diversos 

sectores económicos, en la mayoría se circunscribe al período de ingreso al 

empleo; sin embargo, en las profesiones artísticas existiría una tendencia a 

prolongar indefinidamente tal situación, sometiendo a las personas afectadas a 
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un “meritoriaje” permanente (con 15 años de experiencia sigues igual, pues 

pretenden que trabajes sin cobrar). 

-M ¿Conocéis otra profesión que trabaje sin cobrar? 
-H Sí. La de arquitecto. 
-M Bueno, pero tendrá que ver ahora con la situación actual. 
-H.- Ya, por eso. Al igual que antes de actor también se cobraba siempre y 
ahora es, en los últimos veinte años, una profesión que es sin cobrar. (…) 
Yo, por ejemplo, que me está tocando abrirme paso en cualquier tipo de trabajo 
-o sea, en cualquiera-, me doy cuenta que es al final: “bueno, no, primero te 
tenemos en prácticas sin cobrar y luego ya si va bien, tal, no sé qué, te vamos 
cogiendo”. 
-M.- No, siempre: “así coges experiencia”. 
-M.- Pero eso es diferente. Yo tengo quince años de experiencia y ella otros 
tantos; ella otras tantos. Y a nosotras mañana nos llaman para un corto sin 
cobrar. Y dices: esto no son prácticas. (GD3, Donosti, 25-35, p. 21-22) 

 

¿Cómo afrontar esta dinámica creciente en las profesiones artísticas? Ésta es 

una cuestión difícil de resolver porque a ciertas imposiciones empresariales se 

añaden diversas consideraciones y temores de las y los artistas. Por ejemplo, 

¿si rechazo estas opciones corro el riesgo de quedarme fuera de la profesión, 

porque se me cerrarán todas las puertas? ¿Si dejo de trabajar, aunque sea sin 

cobrar o cobrando poco, no acabaré “oxidándome” en mi capacidad 

interpretativa?. ¿Dónde está el límite entre colaborar en proyectos creativos sin 

recursos y aceptar la normalización de condiciones de explotación laboral? 

Ante estos interrogantes una parte de la profesión opta por el mal menor (mejor 

algún empleo que ninguno) mientras otra denuncia los peligros de esta 

dinámica, que convertiría a los actores en cómplices del deterioro de las 

condiciones de empleo. Para este último sector hay condiciones de trabajo 

inaceptables; si éstas se generalizan no quedará otro remedio que reciclarse 

(“cursos CCC”) para buscar empleo fuera del sector. 

-M Y luego que hay muchos trabajos que no pagan. 
-M Ésa es otra.  Y los que cobras a tres meses. 
-M Porque yo hago un montón de cosas que no cobro, pero un montón. Y 
que digo: “¿y voy a decir que no cuando es…?” Bueno, lo de siempre, ¿dónde 
está el límite? 
-M Porque al final quieres estar en activo. O sea, me viene bien el estar 
haciendo cosas porque si no la formación tengo que pagarla yo. O sea, ya es 
un gasto más. 
-M Pues hay que decir que no (…), eso es súper peligroso ¿eh?, porque 
claro, entonces luego, uno dice: “pues estoy buscando una chica para currar”: 
“¡ah! pues llama a X. que  no cobra”. Luego cuando te llaman: “no hay pasta”: 
“vale”. Y entonces, es que súper, súper peligroso. (GD3, Donosti, 25-35, p. 18) 
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(…) 
-M Y cuántas veces hemos hecho cortos que no hemos cobrado. 
-M Pero los técnicos cobran. Lo que te quiero decir es que, si nosotros 
aceptamos todo el rato hacer cortos sin cobrar, se van a seguir haciendo 
eternamente cortos en los que los técnicos cobran y los actores no. Porque ya 
se ha entendido que el actor no cobra. (…) 
-H (…) Una vuelta más. No sé si fue el año pasado o máximo hace dos, en 
Bilbo se hizo una peli de tal manera que eran (…) siete, ocho cortos. De tal 
manera que tienes hora y media de peli; siete, ocho cosas diferentes. Pero 
claro, los actores a la hora de trabajar como están metidos en un corto, eso no 
cobran. Pero luego los que lo han hecho tienen una peli. 
(…) 
-M ¿Pero que me estás diciendo que el que me está grabando está cobrando y 
yo estoy haciendo mi curro, que es mi curro, es el que hago y no estoy 
cobrando; en uno, dos, tres, cuatro, siete cortos?. Bueno, pues ya está: CCC. 
Es verdad. (GD3, p. 19) 

 
 
 
Esta cuestión recorre las discusiones de casi todos los grupos realizados. 

Podemos esquematizarlas en torno a dos posiciones. Una pone el acento en la 

dimensión “vocacional” y “pasional” del trabajo de interpretación, que se 

transforma en una necesidad vital prioritaria, que se impone a otras 

consideraciones como los derechos laborales y las retribuciones económicas. 

La otra cree que los profesionales han de poder vivir de su oficio; por tanto, 

trabajar “por amor al arte” es respetable desde un plano psicológico individual, 

pero no es compatible con desarrollar una carrera profesional. Desde este 

punto de vista hay que oponerse a la dinámica que nos convierte en perpetuos 

“aprendices”. 

 
-M Yo soy una obrera de la interpretación, yo hago absolutamente de todo, 
relacionado con la interpretación, con las artes escénicas, por supuesto. Pero si 
es que yo no me podría separar del oficio ni dos segundos, me muero, lo digo 
con el corazón en la mano, me muero. Yo no puedo dejar de ser actriz media 
hora; tres meses, imposible. Es una forma de vida, lo necesito para 
mantenerme sana mentalmente. Difícilmente vienen a casa a llamarme a la 
puerta para decir, como no sean los amigos, los amigos que se acuerdan de ti, 
que te dicen: “N., vente para aquí, que vamos a montar, que vamos a hacer o 
que vamos a deshacer”. Pero si no yo cuando no hay trabajo, me lo invento. 
-H.- Porque es tu vocación, la palabra es vocación. 
(…) 
-M Una cosa es la motivación personal que yo tenga y la necesidad que tenga, 
lo que decía antes ¿no?, de: “me monto un monólogo porque es que necesito 
subirme a un escenario”. Bueno, pero entonces ya no es profesión, es un 
hobby. Y creo que tenemos que diferenciar ahí qué es lo vocacional, que 
siempre está en nuestra profesión, y cuándo es profesional. Y creo que 
no es profesional cuando lo hacemos por amor al arte, creo que son dos 
cosas distintas. (…) Estoy hablando de que la situación económica hoy en día 
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es difícil. Por eso digo que hay que diferenciarlo ¿no?, lo que es el hobby, o la 
necesidad mía vocacional, y lo que es la profesión, profesional. (GD6, Sevilla, 
45-55, p. 12-14)  

 

-M Un tema que tampoco estamos tocando y que también pasa mucho que te 
aprietan con el tema de: “bueno, es que no hay mucho presupuesto, pero si 
todos nos apretamos los cinturones también podremos conseguir rodar esto, o 
podremos conseguir…” O sea, cosas que se han hecho muy famosas, como 
que se ha oído mucho hablar de ello y han tirado del carro de: “no hay mucho 
dinero, vamos a recortar”. O musicales que se están montando sin dinero, con 
los actores sin cobrar en  ensayos, bueno, con cosas que es que no te lo 
puedes creer. Que luego te exigen un nivel de profesionalidad, evidentemente, 
que te exigen que pongas por delante esos ensayos a otras cosas que te dan 
de comer. Cosas que son muy heavies que no sé realmente a nivel legal cómo 
se está ubicando.  
(…) 
-H Profesión implica profesionalidad, profesionalidad implica oficio, oficio 
implica que tú debes de vivir de ello. Si tú haces una película durante dos 
meses, en la que tú te subes a un carro porque te apetece y me parece de puta 
madre (…), pero lo que estás haciendo es estar dedicando esos dos meses a 
ganar dinero de otra manera. O sea, tú no puedes vivir de eso. Con lo cual, en 
esos momentos tú no estás haciendo una acción profesional de tu oficio. Tú 
tienes que buscarte la vida de otra manera.  
-H.- Estás haciendo de aprendiz.  (GD2, Barcelona, 25-35, p. 12 y 15) 

 
 

La discusión anterior tiene relación con el diagnóstico que se hace de la 

situación actual del conjunto del sector artístico. En este caso en un polo del 

debate se sitúan las personas que piensan que todo el mundo se ha visto 

perjudicado, empresas productoras incluidas, por lo que la caída de ingresos 

ha afectado a los diversos sectores implicados. De ahí que la opción de 

“ajustarse el cinturón” sería la única fórmula para salir adelante todos juntos, 

aunque la opción no despierte entusiasmo (“estoy muy cansada”). 

 
-M Se paga menos, se está pagando menos porque claro, las productoras 
también van mal y no… (…) O sea, me da igual hacer teatro o cine, estoy 
abierta a lo que sea, pero no hay curro real. (…) Pero es que no hay ayudas, 
las que hay son pocas; el IVA, no sé qué. Si es que va todo en contra, va todo 
contra corriente.  
(…) 
-M La Asociación, nuestro sindicato, quien nos debe de proteger, ha tenido que 
ceder a bajar todos esos sueldos para que por lo menos las empresas puedan 
contratar a actores, (…) Parece ser que es la única manera de que las 
productoras pudieran seguir contratando y no sé qué, no sé cuánto. ¡Uf!, 
estamos muy cansados. Yo estoy muy cansada. (GD3, Donosti, 25-35, p. 8 y 
23) 
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El otro punto de vista en esta discusión afirma que existen claros perjudicados 

por la dinámica actual: la mayor parte de profesionales y trabajadores artistas, 

mientras que buena parte de las empresas conservan –o incrementan- sus 

ganancias a costa de recortar salarios y cotizaciones sociales. La situación 

actual estaría aumentando la polarización entre una minoría que se enriquece y 

la mayoría que gana cada vez menos y está cada vez más explotada. 

  

-H Pregunto: ¿se gana dinero o…? No podemos meter en el mismo saco lo 
mismo una película de Paramount, una obra de teatro de un teatro alternativo, 
de tal. (…) O sea, unos ganan dinero, otros van justos. (GD5, Barcelona, 40-
50, p. 15-16) 

 

-H Pero donde se ahorran realmente la pasta es en realidad con nosotros. 
-M Bueno, en peluquería, maquillaje, en tal, están iguales, todos. Están iguales 
todos. Es el productor el que quiere hacer pasta, es así. (…) Porque ahora 
lo que les interesa es sacar más ficción, más no sé qué, entonces, producen 
más pero sin dinero. Dices: ¡hostia puta!, nos estamos volviendo locos. O 
sea, sí que de cara afuera están muy bien (…), “¡ah, qué productor más 
guapo!”, ¿más guapo?, pero la gente aquí no ha dormido y ha sido muy 
precario. Es lo que está pasando… (GD2, Barcelona, 25-35, p. 32-33) 
 
 
-M Yo le dije a un [empresario]: “oye, monta una panadería, que con las barras 
de pan no te vas a pelear, las pones al precio que quieras, pero aquí tú no es lo 
mismo una harina que otra, lo tienes que entender. Ni el trabajo que se pone en 
hacer una buena masa de pan ¿eh?, que la metes en un horno y se hacen 
solas y eso es un churro, que queda goma. No, no es lo mismo”. Bueno, pues 
te dice que eso es lo que hay. Ahora, el tío que está haciendo esto en su 
terraza de arriba del estudio se está montando un chill out. Y yo cuando 
me enteré de eso, le dije a todos los que están bajando precio: “el chill out 
se lo estáis pagando vosotros, que lo sepáis”. (GD5, Barcelona, 40-50, p. 
21) 

 

 
 
3.3. Condiciones de empleo en retroceso: somos mercancía sin derechos 
 

Las bajas remuneraciones están relacionadas con la escasez de empleo pero 

también, según reiteradas expresiones en todos los grupos de discusión, con 

un empeoramiento o retroceso en las condiciones de empleo. Entre las y los 

profesionales se extiende la percepción de que sus relaciones con las 
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empresas del sector están cada vez más marcadas por la arbitrariedad y la 

pérdida de derechos. A continuación señalamos las que son mencionadas con 

más frecuencia, casi siempre referidas al ámbito del audiovisual, en el que las 

relaciones –y distancias- entre empresas y trabajadores están más marcadas, y 

donde existe menos margen para empresas autogestionadas por las propias 

artistas. 

 

Contrato por debajo de la categoría   

 

En el medio audiovisual existen un convenio de ámbito estatal que es 

susceptible de ser reivindicado por la parte trabajadora, que pueden contar con 

el apoyo de las organizaciones sindicales. Dadas estas circunstancias las 

remuneraciones “por debajo de convenio” no son una práctica extendida en las 

cadenas de televisión o las grandes productoras. Sin embargo, existe otro 

método para rebajar en la práctica las remuneraciones: pagar según convenio 

pero atribuyendo al artista una categoría profesional inferior a la que de hecho 

realiza. Esta circunstancia ha sido mencionada recurrentemente en los grupos 

de discusión; aquí presentamos citas procedentes de tres de ellos en los que 

se destaca el margen de arbitrariedad que tienen las empresas para definir las 

categorías en el contrato y, por esa vía, las remuneraciones. 

  
-H Si es una contratación a una productora externa que está produciendo una 
serie de televisión para TV3, entonces [el salario] es incluso inferior a convenio. 
-1H No, no, eso es ilegal. Entonces se denuncia a TV3. 
-M No. Lo que pasa que te pueden poner en categorías inferiores. 
-M Pero eso es otra cosa, con eso juegan. 
H Eso sí. 
-M Lo de las categorías está como ahí, como un poco al aire. Supongo que 
debe ir por número de frases. Pero al final, a veces no es el número de frases. 
Es ridículo.  
(…)  
-M.- Aquí, sobre todo, lo que nos pasa a nosotros es de decirte: “no, es que 
esto es intervención breve”. Dices: “no, esto es secundario”, o: “no, esto es 
principal”. Y entonces esto es tan cómo… 
-H.- Claro, eso es categorías. 
-H.- Es muy volátil todo. 
-M.- Pero no son categorías ¿eh?, incluso dentro de la misma categoría, él y yo 
podemos estar haciendo el mismo secundario y él está cobrando dos veces 
más que yo. 
(…) 
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-H Es que es tan subjetivo; al final tu categoría te la decidirá un productor. 
(GD2, Barcelona, 25-35, p. 5 y 8) 
 
 
-H Y la propuesta siempre es así. Las propuestas que te hacen ahora es: “lo 
coges o lo dejas”. 
-H “Tengo trescientos detrás de ti”. 
-M Sí. 
-H Y eso además tiene una consecuencia de “estás conmigo o contra mí”. 
Quiero decir, como no lo cojas no es que no estés de acuerdo sino que estás 
en contra. 
-H Listas negras. 
-M Y después te ofrecen papeles, no sé… A mí, en mi caso me ha pasado 
¿no?, hacer un segundo papel en imagen pero te quieren pagar como 
figurante con frase. Así, ¿eh?. 
-H Lo coges o… 
-H Eso pasa todo el tiempo. (GD5, Barcelona, 45-55, p. 22) 
 
 
-7M.- Eso ha pasado siempre, incluso antes de la crisis, ¿eh?, lo de intentar 
meter a un actor como figurante con frase ha pasado siempre, antes de la crisis 
también. Es decir, que ahora la crisis lo ha fomentado más pero eso ha sido 
toda la vida: “Me ahorro el sueldo de un actor porque  una frase y la puede 
decir cualquiera”. 
-2H.- No, y hay situaciones de figurantes que están actuando como actores, 
aunque no tengan frase. 
-7M.- Sí, bueno, de hecho, hay mucha figuración, aunque no tengan frase y 
además tú si estás como espectador, de decir: “vaya, por no haber cogido 
actores”. (GD6, Sevilla, 45-55, p. 8) 
 

 

Acumulación de sesiones en jornadas de larga duración 

 

Otro sistema que utilizan las productoras para optimizar sus recursos es la 

contratación por sesiones (días de trabajo), independientemente del número de 

secuencias o capítulos en los que un artista interviene en un producto 

audiovisual. Este mecanismo de racionalización productiva es justificado desde 

la parte empresarial como necesario para los requerimientos del medio (hay 

que producir más minutos en menos tiempo, no se puede trabajar en las 

mismas condiciones que en el cine, etc.7). En cambio, para actores y actrices a 

partir de criterios de supuesta racionalidad es frecuente que se realicen 

jornadas de trabajo excesivas, en las que prima el criterio de rentabilidad por 

                                                           
7 Ver la Segunda parte del informe de 2011, dedicado a la “Perspectiva de los principales agentes” 
implicados en la producción audiovisual. Colectivo Ioé, Situación sociolaboral del colectivo de artistas e 
intérpretes en España (2011), Fundación AISGE. 
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sobre cualquier consideración, de calidad artística o de derechos laborales 

(“hay cosas inhumanas”). 

 
-M.- Luego otro tema que hay también que no hemos comentado, es que 
muchas veces lo que hacen es juntarte como las secuencias por sesión, 
para tener menos sesiones. 
-M.- Esto está pasando muchísimo. 
-H.- ¡Uy!, sí. 
-H.- Esto desde que se inventó la televisión, ¿eh? 
-H.- No, pero apuran, apuran los límites de los horarios. Si entras a las seis 
de la mañana y te acabas a las tres de la tarde, vale, pero no es el caso. 
-H.- Si un productor te hace un contrato por sesión, tú has firmado el contrato 
por sesión pues él intentará meterte todo lo que pueda en una sesión. Él va 
mirando por la pasta. 
-M.- Sí, que es verdad que a veces rige por el plató que se está rondado ese 
día.  
-H.- Sí. 
-M.- Hay muchas veces que hay cosas inhumanas en este aspecto. Es decir, 
hay gente…, o sea que no se puede, que es excesivo. (GD2, Barcelona, 25-
35, p. 7-8) 

 
 

Los casting: ¿método de selección o de humillación? 

 

Para una amplia mayoría de profesionales jóvenes las relaciones con las 

productoras está marcada por la arbitrariedad y la jerarquía: en un polo, las 

empresas y sus representantes con poderes discrecionales; en el otro, las y los 

artistas, sometidos a criterios caprichosos, nunca explicitados ni consultados. 

El paradigma de este tipo de relación serían determinados tipos de casting que, 

desde su punto de vista, no parece tener como fin la selección de perfiles 

adecuados para ciertos papeles sino más bien como proceso de 

disciplinamiento y sojuzgamiento generalizado. En estos casos el resultado 

estaría más o menos prefigurado, siempre en favor de figuras muy conocidas, 

por lo que para el resto todo el proceso consiste en ser utilizados a mayor 

gloria de los encargados de casting (“hacen lo que les sale del nardo”, “somos 

mercancía”). Más allá de las justeza o error del diagnóstico lo que hay que 

rescatar de las siguientes citas es el sentimiento de frustración (“¡los cojones!”), 

e impotencia, que poco tiene que ver con la generación de un ambiente “sano” 

para el desarrollo de la profesión y de procesos creativos. 
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-M ¿Por qué la productora tiene la capacidad de hacer conmigo lo que le 
salga del nardo y a mí.., y nadie se compromete conmigo…? O sea, porque 
somos, estamos tan expuestos, somos mercancía. O sea, da igual, o sea, no 
importa y encima tienes que dar gracias porque: “bueno, al menos, al menos 
me han llamado, he estado ahí”, ¿sabes? ¡Uy!, casi, casi. No, perdona, un 
respeto. Cuántas veces hacen casting que luego ni siquiera el proyecto 
sigue adelante. Dice: “no, es que ese proyecto…” Oye, pues es mi tiempo, es 
mi trabajo, me lo he preparado, me tal… O cuántas veces vas a un casting y es 
que ni te miran, te tratan como el culo. Y no, por la pasión lo aceptamos todo. 
-1H Incluso hay muchas veces que ya tienen a alguien cogido. 
-4M También, a mí me ha pasado hace poco. “Sí, vas a estar para una serie de 
tal, para prota”, venga, pa, pa, una ilusión, un no sé qué, no sé cuánto y luego 
descubro que la protagonista estaba pillada desde hacía meses. Dices, ¿qué 
somos?, ¿mercancía? (GD1, Madrid, 20-30, p. 3) 
 
-H Pero es que, además, aparte de eso, yo tengo la sensación de que esos 
macro castings sirven sólo para la empresa de: “hemos reunido a 
quinientas, a mil, a tres mil personas”. Pero saben exactamente a quién van a 
elegir. 
-M Sí, porque posiblemente eso esté cerrado de antes. 
-H Exacto. A eso voy. 
-M Pero cuántas veces hemos ido a castings en Madrid y ha sido para no sé 
qué, para un protagónico, imagínate qué casting. Y vamos una, va otra, va la 
otra, va la otra. Y al final siempre cogen a una súper conocida. Y dices 
¿para qué nos han hecho ir a Madrid? que te cuesta una pasta. Y dos veces: 
“no, segunda prueba”. Tú ya estás como… ¡Los cojones!, y luego siempre 
cogen a una conocida. 
-M ¿Pero para qué hacen eso? 
-H Yo creo que es más para las empresas. (GD3, Donosti, 25-35, p. 4) 

 
 
Disponibilidad y exclusividad: hipotecar el tiempo sin garantías 

 

Los problemas no se circunscriben sólo a los momentos de realización efectiva 

del trabajo, pues el poder de una oferta de trabajo condiciona la disponibilidad 

de tiempo de actrices y actores mucho más allá de esos límites. Una oferta de 

trabajo, aunque sea por poco tiempo (“dos sesiones”), obliga a garantizar una 

disponibilidad que impide asumir otros compromisos. Esta circunstancia sería 

lógica y aceptable si se respetasen los tiempos pactados, pero se extiende la 

impresión de que las empresas imponen arbitrariamente sus calendarios, sin 

importar las consecuencias negativas sobre las necesidades. Lo mismo ocurre 

con los compromisos de permanencia que el artista firma al participar en una 

serie, que le obliga absolutamente, lo que no ocurre con la parte empresarial, 

que puede cancelar imprevistamente la producción. Nuevamente encontramos 

aquí la vivencia de que existe arbitrariedad y poder omnímodo por un lado e 
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indefensión por la otra (“absoluta vulnerabilidad”, “estoy atado”). Llama la 

atención de que estas circunstancias son especialmente denunciadas en los 

grupos de actrices y actores de más edad, a los que se supone más 

consolidados en la profesión. 
 

-H Por ejemplo, ahora a mí me llamaron para una serie y me dijeron: “¿cómo 
está de disponibilidad?”; “pues mira, tal día está ocupado no sé qué, pero el 
resto está libre”. Hace tres semanas que me llamaron para dos sesiones, me 
han hecho bloquear todo el mes, he tenido que decir que no a otros trabajos 
por si llegaban a coincidir con eso y todavía no me han dado la planificación. 
Entonces dices: ¿pero cómo es posible esto?. Entonces hay una posición de 
vulnerabilidad absoluta. 
-M Completa, totalmente. 
-H Y estamos totalmente desamparados. 
-M Y tú firmas una serie por el tiempo que ellos digan, indefinido; ellos 
pueden cortar la serie pero tú no te puedes ir. (GD4, Madrid, 50-60, p. 10) 
 
-H Yo estoy haciendo actualmente la segunda temporada de una serie para 
Antena 3. Trabajamos durante seis meses, terminó la serie, un éxito tremendo 
y estuve seis meses parado, sin siquiera saber si había una segunda. Y nos 
avisaron de una semana para la otra (…) En esos seis meses, tienes firmado 
de antemano una cláusula de espera a que se decida Antena 3 de qué va a 
hacer la segunda temporada. Yo me tiré seis meses (…) sin saber realmente si 
iba a seguir y cuánto tiempo iba a seguir. Y sin ni siquiera poder decir: “bueno, 
me salgo a vender o me pongo a hacer casting de otra serie”, porque estoy 
atado hasta que esta gente diga: “no vamos a contar contigo” un día antes de 
que empiece. (GD5, Barcelona, 45-55, p. 19) 

 
 

 
 
Contratos sin altas y bajas en Seguridad social: atrapados a cambio de nada 

 

En las sociedades capitalistas el tiempo de trabajo es una unidad fundamental 

a la hora de regular las rentas de las personas asalariadas, sean sus salarios 

directos o sus beneficios sociales. Sin embargo, ciertas modalidades de 

contratación en las profesiones artísticas desarticulan el vínculo entre 

contratación y tiempo de empleo. Es el caso de productoras que contratan a 

actores o actrices durante todo el tiempo de duración de un rodaje, al margen 

de cuál sea el tiempo de trabajo efectivo a realizar como forma de garantizarse 

su disponibilidad. Esta práctica tiene como consecuencia que ante los servicios 

públicos de empleo la persona aparece con un contrato en vigor, aunque 

durante un lapso de meses sólo haya trabajado unos pocos días; la 

consecuencia es la imposibilidad de acceder a prestaciones de desempleo u 
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otros subsidios. En ocasiones algunas sólo toman consciencia de su situación 

de alta al solicitar una prestación; en otras lo saben desde el comienzo pero se 

encuentran ante la disyuntiva de exigir lo que les corresponde (“alta y baja 

diaria” cada día de trabajo), por temor a posibles consecuencias negativas. 

 
-H Yo me enteré que era fijo de Cuéntame, donde me llamaban una vez cada 
dos meses o cada tres meses para hacer un policía (…) Y entonces resulta que 
voy al paro y dice: “no, usted está trabajando en la serie Cuéntame desde hace 
ya dos años”, digo: ”¿cómo dos años?, si he hecho tres sesiones en estos dos 
años”.  
(…) 
-H No, que tienes contrato. 
-H Que estabas en el contrato como si tú fueras un fijo disponible. 

 (…) 
-H El INEM, por lo menos en Madrid, te exige el Certificado de Empresa para 
que ese día no te paguen el subsidio o la prestación, que conste los días que 
has trabajado y que te han dado de baja. Entonces, las series… 
-M No te dan de baja. 
-H Por ejemplo, en El Tiempo entre costuras yo tenía en seis meses once 
sesiones. Y, claro, ellos hicieron un contrato a seis meses y cuando llego al 
INEM, digo: “yo he trabajado este día, este día”, dicen: “¡ah!, no, no, pero aquí 
no dice que sea fin de contrato; tú tienes contrato hasta que acabe”. Mientras 
tengas contrato, aunque no trabajes y aunque no cobres, no puedes 
cobrar la prestación. 
-M Pero ¿cuál es el problema?, que a las productoras pues no les gusta 
porque tienen que pagar, lógicamente, a la gestoría un alta y una baja de 
contrato. Porque claro, el gestor, los gestores cobran (…) a la empresa. Fíjate, 
empresas de televisión como Globomedia, como A3Media, los que sea, lo que 
le puede costar un alta y una baja. (GD 4, Madrid, 50-60, p. 11-12) 
 

 

Grabar sin cobrar: productores que no asumen su riesgo, trasladándolo a los 

artistas 

 

Otra modalidad de empleo abusivo son las propuestas de grabar capítulos 

piloto de serie no remunerados. En estos casos la parte empresarial arriesga 

poco (no hay gastos en salarios, sólo en medios técnicos), mientras actrices y 

actores realizan una “inversión” (en tiempo de preparación, actuación y 

desplazamientos) a cambio de eventuales beneficios futuros. Entre ellos, por 

ejemplo, el de trabajar en la futura producción si ésta llega finalmente a 

realizarse, pero tampoco sin garantías efectivas de conseguirlo. Algo similar, 

aunque de mayor alcance, es la grabación de un producto completo sin recibir 

remuneración, postergándola a la hipotética venta del producto por parte de la 
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productora. En suma, la propuesta empresarial en estos casos pasa por no 

retribuir el trabajo, desplazando el riesgo empresarial a la parte trabajadora 

(“trabajamos gratis”, “estamos más vendidos que nunca”). 

  
-M Yo creo que estamos muy acostumbrados los actores a trabajar gratis en un 
cortometraje. (…) Pero a mí me ha ocurrido algo, que además me enteré justo 
cuando fui a hacer la prueba. Y ya dije: “¿cómo?” Además, me fui a Madrid, no 
voy a decir nombres ni nada, pero de repente, te hacen tres pruebas para 
hacer un capítulo piloto para una serie y no te lo pagan. Eso para mí ha 
sido algo nuevo. Yo no sé si es su forma, es algo de ahora la crisis o es algo 
que se hacía antes, porque es la primera vez (...) Estoy hablando de una 
productora con todos los medios a su disposición. 
-H Antes se pagaba. 
-M Claro. Además, yo me entero cuando estoy allí, que ya me he pagado el 
billete, que vas con toda la ilusión y digo: “¿que no?”. O sea, el caso es que me 
cojan, sea elegida y todas esas cosas que te da tanta alegría. Pero tener que 
estar pagando una semana además la estancia en Madrid ¿y no me van a 
pagar el capítulo piloto?. Y como mucho después, claro, ¿qué garantía te 
dan?, que después si alguna antena compra, alguna cadena compra esa 
serie… 
-6H.- Vas a ser tú. 
-7M.- Claro. Porque después no van a decir: “vale, sí, compro la serie, pero la 
protagonista va a ser Fulana o Mengana”. Yo creo que estamos más 
vendidos que nunca. (GD6, Sevilla, 45-55, p. 10-11) 

 
 
 

-H Con respecto a lo que comentabas de cómo se ha llegado a precarizar esta 
profesión, yo recuerdo que me llamaron a participar en un piloto que se iba a 
hacer para una serie de Internet, que iba a participar en la plataforma de 
Antena 3 y no sé qué. Dije: “bueno, pues vamos a apoyarlo”, ¿no? Entonces 
nos dijeron: “no se paga. Simplemente esto si sale pues tal”. Bueno, pues 
entras en ese juego. Y entramos y puedo decir con nombres y apellidos, gente 
muy conocida de la profesión. Y una vez hemos grabado ese pilotito y tal, dice: 
“oye, que les ha encantado y que quieren que grabemos toda la serie, pero que 
la productora la compra una vez esté hecha. Con lo cual, firmamos contratos 
de lo que cobraréis cuando esto se venda”. Claro, la perversión del sistema 
es que el productor no pone un duro. Nosotros ponemos el trabajo, hicimos 
toda la serie que eran trece capítulos de un cuartito de hora cada uno, pero con 
gente muy conocida y lo que quieras. Y luego el productor no la vendió, porque 
no la pudo vender, no se la compraron. Con lo cual, trabajamos gratis y ¿qué 
es lo que hizo?, nos trasladó a nosotros como actores un tema de gestión de 
él. 
-M De producción, claro, que no tiene nada que ver contigo. 
-H Claro, esto es una perversión absoluta. Es decir, si a mí no me dejas estar 
en una mesa vendiendo esa serie ¿por qué mi retribución depende de que tú lo 
hagas bien o lo hagas mal?. Oye, yo he hecho mi trabajo, págame. (…) Total 
que no, al final no se ha hecho ni miniserie, ni nada de nada. Y no hemos 
cobrado ni uno. (GD4, Madrid, 50-60, p. 33) 
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Artistas kleenex: ¿Estamos de sobra en la profesión? Elementos prescindibles, 

de usar y tirar 

 

Los profesionales de más edad comparten la impresión de que sus trayectorias 

y experiencias tienen poca validez. Después de años de trabajo, con carreras 

más o menos variadas, se encuentran con que se les cierran las puertas de la 

profesión cuando sus cuerpos, o su estética, no coinciden con las modas que 

se imponen –especialmente en el terreno audiovisual- desde criterios que poco 

tienen que ver con la creación artística. De esta manera sienten que cada vez 

se les cierran más puertas y que son “despojados” de toda opción a demostrar 

sus cualidades interpretativas. 

 
-H Sí, no, yo pienso que cumples una edad y que, como hablabais antes, hay 
como un limbo y ahí como que desapareces. (…). Desgraciadamente esta 
profesión es así, desgraciadamente. Y ya conforme vas cumpliendo una edad 
(…) a ti ya no te ven, vas cumpliendo años y la experiencia como que 
parece que no sirve para nada, ¿no? O te encasillan y te ven como un señor 
tal, de traje y maletín y de ahí no te sacan. Y no te ven en Isabel ni te ven en 
otros sitios, ¿no? Y entonces yo creo que sí que vas cumpliendo años y que la 
experiencia como que (…) no te dan esa oportunidad. 
-M No te dan oportunidad ninguna. Te cierran completamente. Sí, lo de 
“vamos a descubrir caras nuevas”.  
-H Sí, sí. Entonces está un poco por ahí, ¿no?, en descubrir ahora una cara 
nueva. ¿Y entonces tu experiencia para qué sirve?, digo yo que debería de 
servir para algo. Es un grado.  
(…)  
-M Es esa especie de despojo, ¿no?, tú sirves en la medida en que tu cuerpo 
sirve o tu estética sirve, una vez que no es eso: te despojo.  (GD4, Madrid, 50-
60, p.4-5) 

 

Pero la falta de oportunidades también es resentida por los artistas más 

jóvenes. Su vivencia es que la mayoría tiene cada vez menos oportunidades de 

acceder a trabajos interpretativos, que son acaparados por las “caras” y 

“nombres” que copan los carteles, más allá de su capacidad interpretativa. De 

esa manera las opciones se restringen continuamente, en una dinámica 

generada por la continua búsqueda de “caras nuevas” que convierte 

rápidamente en “viejas” y descartables a profesionales de 20 a 30 años de 

edad.  

 
-H.- Por lo que yo he visto en los últimos, no voy a decir diez años, pero cerca. 
Película o cine que se haga trabajan las cuatro caras de siempre y 
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programas de entretenimiento, sketches y tal también son otras cuatro o cinco 
caras de siempre. Y no se mueve de ahí. Yo el último casting que hice fue 
en el 2007. 2007. (…) Pero no, no sé, existen hoy en día, en los últimos años 
unos macro castings ya en redes sociales que va todo el mundo. 
 
-M.- Sí, pero encima para caras nuevas, ¿perdona? (…) O sea que nosotros 
somos caras viejas que tenemos… yo treinta y pico, pero muchos de 
vosotros veinte y pico y que no hemos currado. Y ahora vas a buscar caras 
nuevas y te has saltado las del medio ¿no? 
(…) 
-M Sí, llega un momento que es como un círculo vicioso ¿no? O sea, el que 
está en el cine, está en la tele y el que está en la tele está en el teatro. Y si no, 
no estás en nada.  (GD3, Donosti, 25-35, p. 3 y 4) 
 
 

 

A esto se suma –como veremos a continuación- la situación específica de las 

mujeres, sujetas a específicas exigencias físicas y de edad. En síntesis, la 

imagen dominante es que el vínculo efectivo con la profesión es cada vez más 

endeble, pues la oferta de artistas no deja de aumentar mientras las opciones 

de trabajo parecen cada vez más endebles. 

 

 

 
3.4. Diferencias en función del sexo: el género también existe 
 

Los datos de encuesta muestran (apartado 2.5) que las mujeres sufren 

situaciones de precariedad laboral con mayor frecuencia que los hombres. 

Estas circunstancias son mencionadas en los grupos de discusión por las 

mujeres asistentes, que inciden en distintos aspectos que las afectan, desde la 

existencia de menos papeles femeninos, pasando por exigencias de tipo físico 

específicas para ellas, hasta las dificultades para la carrera que implica la 

maternidad, sea para acceder a prestaciones sociales como para retomar la 

profesión tras un período de ausencia de la misma.   

 

Hay más papeles para hombres que para mujeres 

 

Una percepción extendida es que los papeles para mujeres son menos 

abundantes que los destinados a roles masculinos. Esto ocurre con los 
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protagónicos –cuestión que deriva directamente del guión de la obra- pero 

también con los personajes secundarios, en los que la dirección de la obra 

tendría más margen para elegir el sexo, sin dar por sentado una distribución 

basada en estereotipos de género tradicionales (¿por qué en general policía, 

juez o alcalde habría de ser un hombre?): 
 

-H Hombre, yo creo que por desgracia es la profesión más sexista que 
existe, ¿no?, es decir, vosotras desde los cuarenta y poco hasta que parecéis 
la abuela de la fabada asturiana desaparecéis. Ésa es la realidad, pero además 
no sólo a nivel de edad, sino a nivel de calidad de los papeles. ¿Qué 
papeles hay realmente escritos como ser humano, mujer, tal, no sé qué? No, 
siempre sois la mujer de, la madre de o la abuela de. Entonces es un tema de 
calidad y de cantidad. (GD4, Madrid, 50-60a, p. 3) 

 
 
-H Y lo de los trabajos también es curioso. Yo me he encontrado, intentando 
convencer a algunos directores jóvenes o que pueda conocer y tal y cual, 
hombres, de decir, hay unos papeles de mujer que ya están escritos para mujer 
y tal. Pero ¿por qué el policía tiene que ser hombre?; policía uno y policía 
dos. Juez, alcalde. Ya de natural se asignan a un hombre o se piensa como tal 
(…), pero ni se plantea, se da como por sentado, ¿no? 
-M Pero igualmente las historias principales suelen pasar, bueno, suelen estar 
escritas para hombres.  
-M Por y para hombres. (GD2 Barcelona, 25-35a, p. 37-38) 

 
 

 

Exigencias físicas injustificadas para las mujeres 
 
Además, en el sector audiovisual tiende a imponerse arbitrariamente a las 

mujeres unas exigencias de belleza física, ligadas a la juventud y al “tipo”, que 

no se sustentan en exigencias del personaje. Existe una dictadura de la 

imagen, que excluye de entrada a las “tías normales”, ignorando sus 

capacidades artísticas, en favor de “chicas monas”, tengan o no talento 

artístico. En la percepción de las artistas esta situación estaría exacerbada en 

el audiovisual español, a diferencia de lo que ocurriría en otros países en los 

que se da prioridad al talento interpretativo, lo que marcaría la diferencia entre 

criterio artístico y “catetada”.   

 
-M Bueno y luego hay como una subdivisión en eso. que es ya lo que nos toca 
directamente yo creo a las mujeres y, sobre todo, en este país, que además de 
que tienes que estar en todo, encima tienes que ser súper guapa y un 
cuerpazo. Esto en la televisión por lo menos española y en el cine español, 
está… O sea, hay una diferencia abismal entre las exigencias físicas a las 
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mujeres y las exigencias físicas a los hombres. Y tú has mencionado antes 
el cine francés, tú ves una peli francesa y da gusto, tío, son tías normales… 

 
-M Sí, sí, gente que tú ves en la calle. 
 
-M… Unas guapas, otras menos, pero normales. Y aquí parece que tienes 
que ser modelo para poder currar. 
 
-M Pero a eso me refiero, a eso me refiero cuando digo que prima el físico al 
talento propio. 
 
-H Y de hecho hay modelos que están en este mundo. 
 
-M En Francia (…) priman más el talento de la persona en cualquier…, o 
sea, pero no estoy sólo hablando de a nivel actor, en cualquier disciplina: 
música… Todo lo que sea tema cultural y artista, al físico en sí. Y a mí me da 
mucha pena. 
 
-M.- Pero es bastante catetada eso. Y dices: España es un poco.., es 
bastante cateto en ese sentido.  (GD3, Donosti, 25-35, p. 5) 

 

Esta “dictadura de la imagen” es una espada de Damocles permanente para 

las actrices que quieren desenvolverse en medios audiovisuales. Aún aquellas 

que tienen experiencia en el sector y se adecuan a los cánones físicos exigidos 

se sienten amenazadas, y en ocasiones directamente excluidas, porque 

siempre hay mujeres más jóvenes y más bellas que “dan el tipo”, aunque 

carezcan de formación o experiencia.  

  
-M.- Y además parece que cuando vas a casting de chicas jóvenes tienes 
que ser monísima. Lo cual ya se suma, ¿no? Los castings de chicas jóvenes 
tienes que ser monísima, además. Con lo cual, a mí me ha pasado, irme a 
Madrid a un casting, que me vale una pasta el AVE y no sé qué, vas como… 
allí arregladita, no has dormido, es como todo terrible ¿no?, vas arregladita 
para que se te vea más mona y tal. Y llegas allí y buscan a una chica de 
dieciocho, tú tienes veinticinco, y hay catorce niñas de dieciséis años, 
monísimas de la muerte, que se pueden maquillar como puertas para estar 
más monas, y tú maquillada pareces mayor, no has dormido…  Es como para 
suicidarte. 
 
-M.- Es terrible. Entonces, es como yo ya cuando oigo algo de casting Madrid 
es como… Ya no, no quiero entrar allí. 
 
-M.- No se puede. (GD2, Barcelona, 25-35a, p. 37) 

 
 

Entre las actrices jóvenes cunde la imagen de exceso de competencia: habría 

una oferta creciente de actrices jóvenes (“das una patada y salen quinientas”) 

frente a una oferta de papeles muy reducida (“una chica y catorce tíos” en una 
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obra). En ese contexto la carrera de actriz se basaría en la resistencia para 

superar estas edades críticas, pues cuando la gente se cansa de la 

precariedad abandona la profesión artística, lo que reduciría la competencia y 

abriría mayores posibilidades. En resumen, las dificultades de las actrices 

jóvenes se resolverán cuando se llegue a la edad madura (“a los cincuenta”, “a 

partir de los cuarenta y cinco”). 
 
 

-M Igual si yo ahora supero esto y llego a los cincuenta tampoco habrá 
tantas ya. Porque actrices, o sea, das una patada y salen quinientas, ¿sabes?, 
y mujeres de treinta y cinco, vamos. No sé yo si hay un momento que haces un 
clic y hay papeles que ya somos menos ¿no? 
 
-M.- Claro. Ahora ya puedes empezar a hacer de profe, de tal, antes eras la 
alumna. 
 
-H De los veinticinco a los cuarenta y cinco, a partir de ahí comienza a caer 
mucha gente y hay más trabajo. 
 
(…) 
 
-M Claro, en mi caso también es verdad que actrices jóvenes hay un 
montón, trabajos para actrices jóvenes hay muy pocos. Y para mujeres en 
general. Ahora, miras la cartelera de trabajo de las obras de teatro nacional y 
son obras que hay doce actores, entre los cuales y hay una chica que es la 
criada y catorce tíos (…) Eso pasa mucho en el teatro, hay muchos más 
papeles masculinos y muchas más actrices. De manera que ya nos situamos 
en una precariedad mucho mayor para mujeres. (GD2 Barcelona, 25-35a, p. 
35) 
 

 

Pero el anterior razonamiento queda denunciado como una fantasía sin asidero 

real al escuchar a las artistas entre 50 y 60 años las mujeres. Estas consideran 

que existen muy pocos papeles para mujeres maduras en el sector audiovisual, 

y cuando los hay los interpretan mujeres más jóvenes, cosa que no ocurre con 

los personajes masculinos (en Isabel los hombres tienen 65 y ninguna mujer 

pasa de 35). Esta realidad no sería atribuible principalmente a la falta de 

guionistas mujeres, ni de directoras de casting o productoras, sino al 

“imaginario” dominante, a “lo establecido”, que privilegia una imagen de mujer 

joven y guapa, invisibilizando otros perfiles femeninos. Las consecuencias son 

claras: actrices con una trayectoria importante quedan excluidas simplemente 

por tener cincuenta o más años (“no das”, “estás en el limbo”, te “despojan”).  
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-M Hay un target de una edad a otra, donde nosotras que hemos sido mujeres 
bastantes activas, y lo somos, de repente hemos empezado (…), lo de 
invisibilizar, (…)  es verdad, se dificulta mucho en ciertos aspectos de la 
profesión ya trabajar. Se hace complicado, se hace mucho más complicado 
para nosotras, ¿no? Y es un momento donde tenemos mucho más que decir. 
(…) Pero en cuestión de imagen, que dependemos no de nosotras sino de 
quien nos contrate, es muy complicado. Muy complicado porque no estamos 
en el imaginario de los guionistas, no están no sólo nuestras vidas, sino 
nuestras historias y nuestro proceso que es muy interesante, que las mujeres 
llegado un punto pasamos una barrera,  no sólo intelectual sino anímica, muy 
potente, donde todas las cosas que no nos hemos atrevido a decir, o todos los 
esquemas que habíamos más o menos mantenido los rompemos y se abre una 
puerta y yo creo que extraordinaria, de cara a... Y eso no está reflejado 
nunca, ni en los guiones, ni en las historias, ni mucho menos desde luego 
nosotras damos voz en ningún caso a ese target, ¿no? Yo entiendo. 
 
-M Y no solamente eso, sino que las edades pues en televisión, en cine, las 
edades de la mujer se sube, o sea, quiero decir, las actrices de cuarenta 
años hacen personajes de mujeres de cincuenta. Entonces, llega un 
momento en que tú ya no tienes personajes activos en la vida social. O sea, yo, 
por ejemplo, tengo cincuenta y siete años y en mi vida pues tengo muchísima 
actividad, muchísimas cosas y mujeres de mi edad están en puestos, en 
trabajos, hacen cosas, tienen vida, tienen relaciones. Tienen vida. Con mi edad 
ya los personajes que me dan son de mucho más mayor, que ya se suponen 
que no tienen trabajo, que son abuelas. Pero también a lo mejor ya no das de 
eso y entonces hay un momento en que prácticamente no das. 
-M No estás en nada, estás en el límite. Estás en el limbo. 
-M Es una especie de despojo, ¿no?, tú sirves en la medida en la que tu 
cuerpo sirve o tu estética sirve, una vez que no, es eso: te despojo. 
-M (…) Es así. Y, sin embargo, ves series, por ejemplo, no hay ninguna actriz 
que pase de los treinta y cinco años, por ejemplo, Isabel, y sin embargo los 
hombres tienen sesenta y cinco, setenta, o sea, los actores tienen esa edad. 
Los actores sí se mantienen en su edad. 
(…) 
-M Y eso es porque los guionistas son tíos, la inmensa mayoría, porque las 
mujeres no escribimos. 
-M Hay muchas más mujeres guionistas mi amor, en series de prime time 
potentes. 
-M Ya, pero están dirigidas por un tipo. Yo creo que la inmensa mayoría son 
más machacas que tomar decisiones 
-M Pero hay directoras de casting, productoras, hay muchísimas productoras. 
O sea, creo que es una cuestión de lo establecido. 
-M De lo imaginario. (GD4, Madrid, 50-60a, p. 1-3) 

 

 

En suma, actrices de todas las edades se sienten especialmente exigidas, y 

discriminadas, en función de los estereotipos de género que los productos 

audiovisuales recogen y reproducen. Sea cual sea su edad todas excluidas, o 

en riesgo de serlo, por criterios que nada tienen que ver con sus talentos 

interpretativos.   
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¿Es posible ser madre y artista? 

 

Entre las mujeres que están en edad de serlo, o que ya lo han sido, el hecho de 

la maternidad se plantea como un conflicto frente a la carrera artística. Podría 

argumentarse que este dilema se suscita a toda mujer que se plantea un 

desarrollo profesional en cualquier sector laboral. Pero en el mundo artístico las 

cosas parecen potenciadas por la inseguridad inherente al tipo de trabajo 

existente. Para quien tiene empleo, la corta duración del mismo o los ingresos 

insuficientes impiden planear una interrupción para dedicarse al embarazo y la 

crianza. La alternativa pone a las actrices jóvenes ante un dilema “terrible” 

porque se corre el riesgo de perder oportunidades clave para una artista (“te 

pasa el tren”). 

 
-M [Mayor precariedad para las mujeres] que además son las que embarazan y 
las que tienen que parar unos meses para tener un hijo… 
 
-M Y que su cuerpo tiene que ser más perfecto. 
 
-M … Porque dices: “¡hostia! ¿qué hago ahora; paro o no paro?”. Porque tuve 
la suerte en el primer embarazo de currar hasta los siete meses porque ya 
tenía programados unos trabajos, que pregunté si los podía hacer con barriga, 
me dijeron que sí, vale, ok. Pero, luego, aun estando trabajando hasta los siete 
meses y medio, luego allí un año y medio de laguna de… ¿Sabes?, 
entonces dices: “¡hostia ¿qué hago?, ¿aprovecho ahora que no tengo trabajo 
para volver a ser madre o luego va a venir otro año y medio de laguna sumado 
a los nueve meses de embarazo?”. Es terrible, claro. O sea, si a una mujer ya 
le cuesta empezar… (…) Pero es duro porque realmente te estás jugando 
tu trabajo. O sea, el parar un año y pico para una mujer es mucho tiempo 
porque te pasa el tren. (GD2 Barcelona, 25-35a, p. 36-37) 

 

 

Las que por sus circunstancias vitales de momento sólo se plantean la 

maternidad como hipótesis de futuro, tienen las mismas dudas: ¿será posible 

conseguir un mínimo de estabilidad laboral-económica como para poder 

afrontar la maternidad?, ¿es posible ser madre y actriz?.  

 
-M Yo tengo veintiocho ahora y, por ejemplo, algo que sé que quiero, yo quiero 
ser mamá en algún momento de mi vida. Un tema también que he hablado con 
compañeras es: ser madre y ser actriz, cómo haces esto, ¿no? 
 
-M ¡Qué buen tema!. 
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-M Porque me parece que hay mucha dificultad para las actrices con esto, 
¿no?, luego pienso que no hay tanta dificultad porque bueno, tampoco. Pero si 
tienes medios para poder sostenerlo, si tienes medios económicos quizás te 
sea más fácil. Entonces, bueno, no estoy diciendo que me vea de madre en 
cinco años, pero… (GD1, Madrid, 20-30, p. 31) 

 

 

En todos los casos la cuestión se plantea en términos estrictamente 

individuales: ¿conseguiré el respaldo suficiente (tener ya una carrera, un 

nombre, contactos, otro empleo) para poder asumir la interrupción 

momentánea del trabajo artístico, o de la disponibilidad para ser llamada?  

 
-M Cuando tú intentas hacer como un salto y llevar a tus hijos a la escuela, 
tener una casa con dos habitaciones; o sea, ya tener como una vida asentada, 
yo y mi pareja somos actores, vamos a pique. O sea, es que nos estamos 
planteando uno de los dos pasar a tener una cosa segura, porque es que, 
sino no podemos hacer crecer una familia. Porque aquí trabajan pocos y 
cuando trabajas, yo llevo ahora un año y medio trabajando y no he 
ahorrado nada, porque con ese sueldo lo he usado para vivir yo y mi familia. 
(GD2, Barcelona, 25-35, p. 30) 

 
 

Lo que está ausente de las reflexiones, quizás porque la falta de intervenciones 

institucionales lo ha borrado del imaginario, es la posibilidad de que existan 

políticas sociales que apoyen a las madres (permisos de paternidad 

compartidos, ayudas económicas, escuelas infantiles, etc.). Por el contrario, lo 

que se pone de manifiesto son las dificultades burocráticas que pueden surgir a 

la hora de tramitar prestaciones para actrices embarazadas. El carácter 

intermitente de la profesión, las peculiaridades de su sistema de cotización, y el 

interés de algunas mutuas por ahorrarse recursos establecen agravios 

comparativos para las trabajadoras del sector frente al resto de mujeres 

trabajadoras. 

 
-M Yo también quería contar un poco lo que me ha pasado a mí con lo del 
embarazo y eso. Yo tengo un bebé de cuatro meses y lo voy a decir porque 
también esto es otra traba también, ¿no?: a mí se me ha denegado la baja, no 
la maternal sino la previa, digamos, que cuando te quedas embarazada hay 
mujeres que cogen la baja por enfermedad común y hay otra baja que se llama 
“baja por riesgo laboral”, por riesgo en el embarazo o algo así. Entonces yo 
cuando estaba de seis meses o así (…) estaba haciendo una gira y tenía como 
veinte funciones por delante, funciones en Jerez, funciones en Murcia, en 
Canarias, en no sé qué, que evidentemente en un estado de gestación de más 
de seis meses no podía hacer. Aparte en la función tengo que correr en un 
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momento y hay que estar a tres patas, agacharme, no podía ¿no? Entonces, fui 
a FREMAP a pedir la baja por riesgo. Bueno, al médico le costó muchísimo 
dármela, o sea, me dio una serie de argumentos vergonzosos; tipo: “chica, pero 
si tú sólo trabajas una hora, una hora y media” y yo: “bueno, ya, no trabajo una 
hora y media, pero vamos, si yo tengo la función en Jerez de la Frontera me 
tengo que ir el día anterior, tengo que no sé qué, tengo que volver”. Me dijo un 
montón de cosas, (…) menospreciando muchísimo la profesión, 
menospreciando el trabajo que hacemos, queriendo como hacerme ver, como 
si yo estuviera pidiendo algo que no me correspondiese. Bueno, ante la 
evidencia, como tenía tantísimos bolos y estaba claro que no los podía hacer, 
me firmó la baja. (…) Entonces FREMAP, la mutua que lleva todo esto, me dijo 
que vale, me reconocía la baja por riesgo laboral pero que sólo me iban a 
pagar, digamos, los días que trabajase. O sea, yo tenía un bolo a finales de 
agosto y luego los siguientes bolos igual eran en octubre siete y en noviembre 
diez. (…) Pretendían que yo cada bolo que llegue la empresa me diera de alta, 
me diera de baja, dieran de alta a la sustituta -porque tenía una sustituta-, 
tuviera que llevar todos los papeles cada vez que hubiera un bolo, no sé qué. 
Cuando eso no se hace con ninguna trabajadora. (…) Ya la profesión es 
bastante heroica decidir tener un hijo por la naturaleza de la propia 
profesión, como para encima tener que estar peleándote con las 
instituciones porque no te reconocen, porque no sé qué. Vamos, que dan 
ganas de hacer un CCC (risas): corte y confección. O ponerte en la calle. 
-M Bueno, yo trabajo… a mí me dan de alta y de baja los días que voy a 
trabajar y tampoco me pertenecía la baja. Entonces, claro, yo he tenido que 
abrir una bolsa de paro, la que tenía, para poder coger la baja luego de la 
Seguridad Social. Si no tampoco me pertenecía, trabajo donde… 
-M Tendría que ser justo estar de alta el día que parieses 
-M Claro. Claro, el día que pares no estás… Yo voy a trabajar, me dan de alta 
hoy, mañana me dan de baja. Si tú dices: “vengo a pedir la baja”: “¿cuál?, si no 
estás en ningún lado trabajando, no constas en ningún sitio”. Entonces, he 
tenido que pedir el paro, abrir la bolsa de paro que si no quería abrir no tenía 
por qué abrir, porque podía haber seguido acumulando más. Pero he tenido 
que abrirla para poder pedir la baja, vamos si no…, que me perteneciera baja 
sino tampoco me pertenecía. Sí, está complicado. (GD3, Donosti, 25-35, p. 
11-12). 

 

 

 

 

3.5. Nos han abandonado: somos lo último. La sociedad no nos respeta y 
las instituciones nos dejan de lado  
 

Un rosario de denuncias, quejas y lamentaciones marca los discursos y 

vivencias de actrices y actores: la situación es dura y tiende a agravarse, según 

las percepciones más extendidas. Pero ¿cuáles son las causas de esta deriva? 

Ante esta cuestión las respuestas no son unívocas. En este apartado vamos a 

detenernos en la presentación de un discurso marcado por la melancolía –
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añorante de épocas pasadas o de la situación existente en otros países-, que 

pone énfasis en la sensación de desamparo institucional y de falta de respeto y 

valoración social hacia las profesiones artísticas. Según este punto de vista una 

de las claves de la situación actual radicaría en la falta de valoración y cuidado 

hacia el mundo de la cultura y sus trabajadores.   

 

El siguiente párrafo es una muestra de ese sentimiento de falta de atención 

institucional. La peculiar realidad laboral de actores y actrices no es tenida en 

cuenta por las instituciones reguladoras (Hacienda, Seguridad Social); 

aplicando las mismas normas que al resto de trabajadores se produciría un 

agravio comparativo. De esa forma, dando la espalda a la realidad de actrices y 

actores (“no existimos”) las instituciones generan un abandono (“hay un vacío 

legal absoluto”) que promueve la precariedad y una polivalencia que apenas 

permiten subsistir (“tenemos que ser putas de la vida”).  

 
-H.- Es una cosa que se olvida, de cara a la Renta. Somos actores y si yo 
tengo un bolo para una productora, y mañana y a la semana o a los seis meses 
tengo otro bolo y resulta que estoy viviendo del paro, yo ya tengo tres 
pagadores, estoy multado por la Seguridad Social. Le envías la Renta, como 
vean que hay tres pagadores y me multan y me quitan. ¿Qué me estás 
contando?, puedo pasarme seis años sin currar otra vez y tú me has 
destrozado porque son tres pagadores. No señor, somos actores, ésta es la 
realidad. Nadie se ha interesado por esto, por eso ni siquiera, ya te digo, a 
nivel legal. No existimos. 
-H.- Hay un vacío legal absoluto en todas las instituciones desde abajo hasta 
la institución más alta ¿eh? 
(…) 
-H No hay una mínima exigencia para poder trabajar en unas mínimas 
condiciones para hacer nuestro trabajo como se debe hacer. Entonces, 
estamos totalmente vendidos. Pero vendidos. 
(…)  
-H.- Pero claro, tenemos que ser putas de la vida. Quiero decir, tienes que 
hacer un poquito de aquí, un poquito de allá, que no hay nada que te dé una 
mínima estabilidad o… algo de continuidad. (GD5, Barcelona, 45-55, p. 11 y 
15) 

 
-M Y, luego, por otro lado, quería decir, como sí veo como muy…, como el 
gremio de los actores ¿no?, como con esto que decías, como muy poco 
respaldados en España. Porque no hay, y creo que a lo mejor también eso 
tiene que ver un poco con esta cosa de que hay un poco de que cuesta un 
poco unirse para poner límites. 
-H Cuesta mucho, mucho. 
-M Porque el propio sistema, la propia institución no nos está dando… En 
Inglaterra tú según acabas en tu Escuela de Arte Dramático tienes una movida 
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que se llama Equity Number y tú ya perteneces a Equity. Aquí no perteneces a 
la Unión de Actores todo el mundo. (GD1, Madrid, 20-30, p 9) 

 

El final de la cita anterior introduce una cuestión que atraviesa los discursos de 

todos los grupos: la mejor situación comparativa que tendrían las y los 

profesionales en otros países, sea por sus políticas culturales o por los 

sistemas de protección sindical de sus trabajadores. Los modelos más citados 

son los de Francia, Reino Unido. Estados Unidos o Argentina, en menor 

medida Alemania. Las citas que siguen indican que la falta de un buen 

entramado institucional (“todo más regulado”) aboca a los actores a la falta de 

seguridad y a un menor reconocimiento social (“respeto”). En cambio, la política 

cultural existente otros países indica la importancia del apoyo institucional 

(“desde arriba”) para el desarrollo de proyectos artísticos (“estás abriendo la 

puerta a este tipo de arte”) y, especialmente, para generar una valoración 

positiva por parte de la sociedad (“la cultura es importante para todos”).  

 
-H Si esto fuese un trabajo como me encuentro en países que no son muy 
conocidos en el mundo de la actuación, pero tú te vas a Alemania o te vas a 
países del norte, yo conozco gente que hace ópera allí o también en el mundo 
de la interpretación. Y, bueno, sí que es un empleo con más seguridad, con 
más…, no sé cómo decirlo, con más continuidad y, bueno, sobre todo, también 
visto de una manera diferente. Aquí, ya tengo la sensación de que el mundo de 
la interpretación ya se ve como algo diferente, ¿no? Yo soy contable o soy 
actor y es muy diferente la percepción que se tiene (…) Allí creo que se le da 
más, no voy a decir respeto, voy a decir más valor a todo el mundo artístico, 
no sólo a la interpretación. (…) Tienen mucha continuidad, tienen.., el tema de 
la cotización, el tema de las ayudas, el tema del paro y todo eso está mucho 
más regulado y mucho más seguro. (GD3, Donosti, 25-35, p. 2) 

 
-M Porque claro, tenemos un 21% de IVA, entonces no me llevo nada como 
actor. Y en Francia ¿a cuánto está?, ¿al 5%? 
-H Bueno, eso es un problemón, obviamente. 
-M Eso es, eso, aunque sea un parámetro o una estructura política es respeto 
porque estás desde arriba… 
-M Valorando. Eso significa mucho 
-M …desde arriba están abriendo las puertas a ese tipo de arte. 
-M Está diciendo: la cultura es importante para todos.  
(…) 
-H Todo el problema es político, lo tengo clarísimo porque si sale el ministro 
de Cultura, bueno, el Wert, y diciendo que no, que el Bardem se va fuera 
porque quiere no cobrar esto. Dices: no, tendrías que estar sacando pecho 
porque ese tío ha estado nominado y ha ganado otro Oscar. Tenía que estar 
sacando pecho de: ¡ole tus cojones y viva España! 
-M Los dos son dos actores de España que han ganado Oscar, que son 
maltratadísimos por España: Almodóvar que es el tío que abre las puertas en 
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el mundo entero, aquí hablas con la gente y dices: “¡oh!, Almodóvar, pues no 
es bicho, pues no sé qué, a mí no me gusta nada, nada más que habla de 
maricones, de no sé qué…” O sea, es una falta de…, o sea, no queremos lo 
nuestro. 
-H Pero es que eso influye a la sociedad. A eso voy, que, si se cambia la 
política, a los que manejan el barco, y hablan de otra manera, intentan 
[fomentar] la cultura, la educación. 
-M A eso me refería con las masas. O sea, me refería a las masas, a la gente 
que no es actor(…), que es que no hay un valor por las personas: “es que 
Bardem y Penélope no han dado ni una nota de prensa a la prensa española”. 
-M Por favor, qué pesadilla. 
-M Pues porque a lo mejor les estáis maltratando. (GD1, Madrid, 20-30, p. 21-

22) 

 

Por tanto, el abandono institucional se refleja en una falta de consideración 

social hacia las profesiones artísticas. La “falta de respeto de los políticos”, que 

denuncian los grupos de discusión, se trasladaría hacia una similar ausencia de 

respeto por parte del conjunto de la población. A partir de este punto el 

discurso gira hacia una estigmatización del público: la falta de respeto hacia los 

profesionales, y el tipo de “gustos” del público es atribuido a la “falta de cultura 

de la gente”, que obedecería a carencias en la formación, a su vez derivadas 

de las secuelas de una larga dictadura que formó a la población en el desprecio 

a las artes. Desde este punto de vista, el público español se caracterizaría por 

su “atraso” respecto a los índices culturales existentes en otras naciones (en 

Inglaterra cualquier anciano o niño “te dice un verso de Shakespeare”) 
 
-H Y luego cuando hablas con alguien, es como: “¡ah!, pues no sé quién eres”. 
Es como: tío, un poquito de respeto también hacia la profesión. 
-H Pero de todas maneras, la gente es que está ahora muy perdida. Sí, no, la 
gente no respeta, pero no nos respetan ni los políticos, cómo van a 
respetarnos… 
-M Exacto. 
-H Empecemos por ahí, públicamente, cómo van a respetarnos, en fin.  

(…) 

-H Pero creo que nosotros ya…, yo no sé si lo voy a vivir, el hecho de el mismo 
nivel que ahora mismo está en.., como puede estar en Estados Unidos o en 
Inglaterra. Es que todavía estamos vírgenes en este aspecto. 
-H Totalmente. 
-M No, no. Yo por sumar a la palabra respeto, también como la palabra… 
como que hay una cultura, no cultura de como cultura, sino que hay una cultura 
de…, ya no sólo entre la profesión sino también entre la sociedad en general. 
-H Sí, el país. 
-M Como hay una cultura que está educada a entender y valorar este arte, 
¿sabes?, porque creo que en España no la hay tan fuerte. Hay un sector de 
la población que claramente sí, pero hay otro mucho que no. Entonces como, 
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no sé, no sé, pregunto, no sé si quizás también tiene que ver como con 
educación hacia que se geste este tipo de cultura entre la gente. Porque 
entonces no lo sé, yo no sé si es eso o no. 
-M (…) En España ha habido cuarenta años de dictadura, en los cuales se 
hizo muchísimo… O sea, todo esto tiene un porqué y si empiezas a tirar del hilo 
vas para atrás, vas para atrás, vas para atrás, vas para atrás. Y evidentemente 
hubo cuarenta años en los que la gente no podía…, o sea, lo único que se veía 
era relacionado con el régimen y los artistas estaban totalmente… Bueno, a 
Lorca lo fusilaron para empezar, nada más que empezar, pim, lo primero matar 
a Lorca. O sea, que estamos… y venimos de ese país (…) Pero si es que los 
que están en el gobierno, y perdonar pero es que es verdad, hay gente que 
viene del franquismo. O sea que realmente todo esto, lo que hace que luego 
decimos: ¿por qué los actores aceptamos todo? Bueno, porque casi que 
tenemos que pedir perdón por hacer algo. No tenemos la cultura, o sea, 
(…) Tú vas a Inglaterra y le dices a un viejecito o a un niño que te diga un verso 
de Shakespeare y te lo sabe decir. ¿Y qué es?, (…) es que desde que nacen 
hasta que se mueren tienen eso ahí, lo han luchado, lo han cuidado, lo han 
tal… Entonces, nosotros (…) no hay que olvidar de dónde venimos, y venimos 
de cuarenta años de telita, telita. O sea, y está ahí y es hace poco, ¿eh?  (GD1, 
Madrid, 20-30, p. 6 y 18-19) 
 

 

Partiendo de este tipo de diagnóstico las soluciones que se proponen se dirigen 

claramente hacia “educar al público”. Tomando el ejemplo de lo que –según se 

afirma- existe en otros países (“en Francia hay una educación de la cultura 

desde niños”) se asegura que es responsabilidad de las élites dirigentes (“los 

que están haciendo las cosas”) mejorar la formación de la población. Sin 

embargo, lo que caracterizaría la situación española sería una política 

educativa que va en contra de lo propuesto, pues reduce la formación artística 

y humanística en las escuelas mientras potencia la enseñanza de religión como 

asignatura evaluable. Una percepción extendida es que “al gobierno no le 

interesa” contar con una población culta, debido a ello estaríamos viviendo un 

momento de regresión en las libertades que afecta negativamente a los 

proyectos artísticos (“hoy nos asustamos de cualquier cosa”). 

-H yo creo que al final en Francia hay una educación de la cultura desde 
niños. 
-M Sí, sí.  
-M Es que es eso. 
-M Abismal. 
(…) 
-M Es la educación de base. 
-H Claro, es la base. (…) Y quizás en Francia y en esos países hay una 
educación cultural mucho más fuerte de base, por eso disciplinas como la 
ópera, como tal, tienen continuidad, tienen… No tiene por qué ser que vas al 
Kursaal y haces ópera en el Kursaal, ¿no?, hay óperas pequeñas, hay una 
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continuidad de todo. Y entonces claro, teniendo ese gusto cultural o gusto 
artístico desde pequeño, que te lo han inculcado… (…) Y yo creo que eso sí 
que está en manos de los que están haciendo las cosas, ¿no? 
(…)  
-M Claro. Es así, pero a ver, partiendo de la base que la propia educación 
ahora nos van a quitar la música como materia. 
-H ¿Ah, sí?, ¿van a quitar la música? 
-M Quieren quitar la música como asignatura. Entonces, dices: “hola”, desde el 
gobierno ¿qué estamos inculcando a los chavales, a las nuevas generaciones? 
Estamos hablando de cultura, pero si es que desde la propia base escolar ya 
no quieren poner ni siquiera música como optativa o nada que tenga que 
ver con la cultura… 
-H ¿Cómo optativa? 
-M O sea, como optativa o como obligatoria, me da igual. Es que la quieren 
quitar de todas las maneras. Entonces, dices y están hablando de meter 
religión como fija. Es que es, no sé… Me parece tan absurdo, tan 
rocambolesco todo. (GD3, Donosti, 25-35, p. 6 y 10) 

-H Sobre todo, va por el tema educativo que tenemos en este país dónde hay 
una ley que se llama la LOMCE, donde las humanidades y las artes escénicas 
las han quitado de en medio. ¿Cómo vamos a tener público si los niños y 
los maestros no son capaces de disfrutar de lo que es el teatro?. 
Entonces, estamos invirtiendo en un país inculto. Entonces, hasta que no 
cambien las leyes, hasta que no haya una ley en Andalucía, o en España, que 
proteja la cultura, que invierta en cultura, pues no se saldrá de aquí, de esta… 
(…) 
-H Sí es verdad que no hay desde la Primaria, digamos, como una educación a 
que el niño o la niña consuma cultura, ¿no? Eso es verdad. 
-H No se trata de que consuma, se trata de que aprenda lo que es el teatro, 
-H Que valore. 
-H Un niño que disfruta haciendo teatro. 
-H Bueno, que valore la cultura, ¿no? Un niño que disfrute haciendo teatro, 
luego lo consumirá.  
(…) 
-M Es un problema de educación: lo has recibido, lo conoces. 
-H Los más pequeños en la radio, la televisión, en todas partes. 
-H Claro, ¿qué hacen los músicos que salen de los conservatorios?, les pasa lo 
mismo que a los actores, también es una fábrica de parados porque los que 
dan música en los institutos no han estudiado música porque al gobierno no le 
interesa que un profesional esté ahí. Es así. 
-H Es así, sí. 
-H Es así de sencillo. 
-H Sí, que desarrolle la pasión del niño para hacer música. 
-H Entonces, claro, la base, la base es la que es. Ahora ya hoy en día nos 
asustamos pues de cualquier cosa. Cuando se le puso la demanda a Javier 
Krahe, por ejemplo, por un video que hizo hace veinte años, y además era 
divertidísimo: cocinar un crucifijo. Bueno, ¡cómo hemos llegado a ser tan 
imbéciles de que después de veinte años nos moleste todo esto! 
-M Sí. 
-H Totalmente. (GD6, Sevilla, 40-50, p. 15-16 y 23) 
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En resumen, esta perspectiva “melancólica” parece regodearse en los 

sentimientos de agravio y queja: actrices y actores no somos queridos, no se 

nos respeta de la forma que  nuestra profesión merece, de ahí las condiciones 

precarias de vida que sufrimos. El desamor y la falta de atención provendrían 

desde arriba (gobiernos y élites políticas que no implementan las medidas 

necesarias para proteger e impulsar al sector cultural y sus trabajadores) pero 

también desde abajo (público cada vez más interesado por espectáculos de 

baja calidad, que no presta atención a los valores artísticos, que no se 

solidariza con la situación de actrices y actores y, en el límite, los ataca o 

denigra). En este diagnóstico se pierde de vista la situación de otros grupos 

sociales que viven en condiciones similares o peores, sea de forma estructural 

o como consecuencia de la crisis y las políticas subsiguientes. Al perder de 

vista el contexto general más amplio no existen referencias que permitan 

pensar en otras posibles soluciones. Si la forma privilegiada de subsanar los 

problemas básicos de la profesión serían una reforma educativa y mejorar la 

regulación laboral, pero ni los gobiernos ni el pueblo están por la labor, ¿qué 

otro camino queda que no sea caer en el enfado o el desánimo? Ante 

obstáculos de tan enorme magnitud y sin una perspectiva de salida colectiva lo 

que prima son las estrategias individuales, que necesariamente se nutren de 

estados de ánimo cambiantes, pero se mueven entre dos polos firmemente 

establecidos: o la depresión o la ilusión de encontrar un proyecto laboral que 

nos rescate momentáneamente, perspectiva que para algunas es ilusionante 

(vivir 3 o 4 años divinamente”) y para otros poco prometedora (“triste”, “uno, 

dos, tres meses”).  

 
-M Yo ahora mismo estoy de regidora. O sea, estoy llevando actrices al teatro y 
poniendo el atrezo y vistiéndoles y planchando y llevándolos a sus casas. Y 
agradeciendo, agradeciendo eternamente porque estaba de quesera, o sea, 
pero no de quesera haciendo queso, sino limpiando la quesería. Yo estoy como 
muy cabreada, pero a la vez, digo: (…) sé que tengo que seguir así. 
-M Yo veo mucho, como mucho desánimo en toda la gente de la profesión. 
-M Desidia. 
-M Hay mucho desánimo porque en los últimos años estamos llegando como 
podemos. O sea, porque igual pues llegas porque haces una función al mes o 
dos, y luego tienes algo de paro o no. ¡Uf!, yo qué sé, compartes piso o tus 
padres te dan pasta… (GD3, Donosti, 25-35, p. 15-16) 
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-M Con una edad ya como de cincuenta y algo años en otra profesión y en la 
situación que está España nunca más va a trabajar una persona. Nosotros a 
lo mejor, mañana…; bueno, de hecho, yo el año pasado estaba hecha polvo, 
no tenía trabajo o muy poco y ahora parece que este año ha empezado bien, 
no sé hasta dónde dura, un mes o dos, lo que sea, ¿vale?. Pero mañana me 
puede salir algo estupendo y vivir tres o cuatro años divinamente, de 
hacer cosas interesantes. Eso en otra profesión con cincuenta y tantos años no 
te va a pasar. Entonces hay una cosa que siempre es como que en nuestra 
profesión de repente hay como una cosa que mañana te puede cambiar… 
-H Sí, pero ¿no es un poco triste que tengamos que estar pensando en eso: 
que puedo vivir un mes, dos meses o tres meses? (GD4, Madrid, 50-60, p. 7-8) 
 

 
 
3.6. Nos están atacando: denuncia y reivindicación 

 

Existe otro registro del discurso que abandona la queja y la tendencia a la 

victimización, poniendo el acento en la identificación de problemas dentro del 

sector y en el ámbito de las políticas públicas –leyes, impuestos, etc.- que 

afectan a las profesiones artísticas. No se pone tanto el énfasis en cuestiones 

de valores (formación cultural, respeto a la profesión, etc.) como en medidas 

económicas y legales que inciden negativamente sobre las opciones de trabajo 

de las y los artistas. Por ejemplo, existen referencias genéricas a la dinámica 

económica recesiva (“la crisis”) pero también a intervenciones del gobierno 

estatal (“el PP”, “la subida del IVA”) o a los recortes presupuestarios de 

entidades locales que dejan de programar y adeudan trabajos ya realizados. 

Especialmente entre los artistas más jóvenes existen fuertes críticas al papel 

del gobierno actual que, sin embargo, son presentadas como “no políticas” (“sin 

manifestar tendencias políticas”, “yo no me meto en política”), pues son 

formuladas no como una toma de posición partidaria sino como pura 

“racionalidad” frente a lo que es vivido como ataques inexplicables al sector 

cultural, paralelos a prácticas de corrupción y enriquecimiento de ciertas élites. 

En este registro pareciera como si con un cambio de rumbo “sensato”, basado 

en corregir excesos y recortes injustificados, las producciones culturales 

obtendrían las condiciones para un despliegue exitoso.  

-M La subida del IVA fue brutal y se cargó a mucha gente, ¿eh?, a muchas 
compañías que se movían de manera independiente, de forma legal, ¿eh? Y sí, 
hubo muchas… 
-H Yo creo que la crisis más que...  
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-M La crisis. Y el PP creo que también ha hecho mucho daño en el tema 
cultural. Porque no ha hecho nada por ayudar a…, que no interesa la cultura. 
-H Y después las instituciones que gestionan la cultura, que contratan a las 
compañías y demás; por ejemplo, eso de que te tarden dos años en pagar o 
que hay ayuntamientos que ni siquiera te paguen. (GD6, Sevilla, 45-55, p. 27) 

-M.- Visto lo visto, visto lo visto sin manifestar tendencias políticas, pero 
visto lo visto, está claro que para empezar si cambiase el gobierno, ya 
empezaríamos a mejorar, ¿no? Visto lo visto, por el IVA que nos ha puesto, 
por lo que dices tú de las clases de música que están quitando, lo del cambio 
de la LOMCE, la no sé qué. Por todo, pues yo creo que ya cambiaría un poco 
la cosa, me parece. 
-H.- Sí, sí. 
-M.- Hombre, el 21 lo ha puesto el PP, ¿no?, antes del PP no estaba (GD3, 
Donosti, 25-35, p. 30) 

 
-H ¡Joder!, yo antes de ayer puse un post en Facebook, dijo…, ¿quién lo dijo?, 
Trueba, el escritor, que el PP tenía más subvenciones, tenía el doble de 
subvenciones que toda la cultura junta. 
-M Que todo el cine español, sí. 
-H Es como… como decir: ¿perdona?. O sea, hijos de puta… 
-M Y luego nos llaman subvencionados. 
-H …y luego los sobres y no sé qué. O sea, es que, es que es imposible, es 
imposible. 
-M ¡Qué país! 
-H Es imposible, o sea, yo no quiero poner un color; me da igual, si fueran 
los de rojo, los de azul, los de verde, les diría lo mismo. O sea, me da igual que 
sean del partido que sean, es que me da igual. 
-H Es que tienen que desaparecer. 
-M Es que siempre son los de azul, la verdad; la mayoría de veces son los de 
azul. 
-H No, yo no me quiero meter ahí, porque ya si no empezamos con: “ya, claro, 
es que como sois actores, no sé qué, no sé cuánto”. No, no, para nada, yo no 
me meto en política. (GD1, Madrid, 20-30, p. 32) 

-H Pues yo creo que viene, pues igual digo una burrada, pero creo que viene 
de antes, al igual que la liga española la creó Franco para un poco desviar la 
atención a otros problemas que había como entretenimiento, hoy en día 
estamos volviendo a la cultura de la ignorancia, que cuanto menos críticas 
a la gente, cuanta menos información o menos puntos de vista diferentes tenga 
la gente, que es lo que se consigue con la cultura: el poder enfocar diferentes 
puntos de vista o situaciones reales que hay, mediante la ficción, que es cómo 
más fácil de aceptar o de ver otro tipo de cosas, sí cortas eso de raíz, la gente 
va a ver esto. 
-M Tienes un país de analfabetos y catetos. 
-H Bueno, pero es mucho más fácil de manipular y de llevar. (GD3, Donosti, 
25-35, p. 32) 

 

Además de la lógica político-institucional hay elementos de la dinámica 

económica que explicarían los problemas de las y los trabajadores del sector. 

Más allá de las referencias genéricas a “la crisis”, algunos se hacen eco de 
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explicaciones que sugieren que todos los agentes implicados han sufrido un 

impacto negativo, debido a la caída de recursos para financiar espectáculos 

artísticos. En el caso de la televisión la disminución de ingresos publicitarios 

habría puesto en marcha una cadena de recortes hacia abajo que se 

consuman en desempleo, menores retribuciones y peores condiciones de 

trabajo. Sin embargo, a pesar de lo extendido del argumento (“todo el mundo lo 

dice”) existe un escepticismo que no llega a despejarse (“no sé si es excusa o 

no”). Este tipo de argumentación refleja una posición ambivalente, tan 

dispuesta a sumir el discurso de que “todos lo estamos pasando mal” como a 

desconfiar del mismo, a partir de la vivencia de que “somos nosotros los que 

vivimos peor”. 

Yo creo que -no sé si es excusa o no y habría que revisarlo, no sé cómo 
acceder a eso-, es primero un descenso paulatino y enorme del tema de las 
pautas publicitarias, que es lo que argumentan todos. No solamente han 
bajado las pautas publicitarias sino que se ha incrementado la cantidad de 
canales, no de canales en sí, sino de canales: canales digitales, otro tipo de 
publicidad, Internet. Hay un montón de otros canales que se han abierto donde 
la publicidad digamos es más diversificada. (…), se ha diversificado muchísimo 
y, por ende, ha bajado muchísimo. Quien mantiene obviamente cualquier serie, 
cualquier pieza es la publicidad. Entonces si no hay pauta publicitaria o se paga 
menos la pauta publicitaria, el productor o en este caso la antena que tiene un 
proyecto, va a la productora y le dice: “te voy a pagar…” Si antes pedía 
seiscientos mil por capítulo, hoy son trescientos mil por capítulo, porque es lo 
que yo puedo recaudar por publicidad. Si antes el minuto en prime time valía 
quinientos euros, hoy vale doscientos euros. Como la madre de todas las 
cosas, la que paga, es la publicidad pues paga menos; si hay menos esto se 
traslada hasta el doblador, hasta el técnico y hasta quién sea. O sea, hay un 
cambio en los últimos años que indudablemente está en la base, digamos, que 
en este caso es la pasta que genera la publicidad, es la pasta que hace que 
todos nosotros tengamos trabajo. No sé de dónde sacar si esto es verdad o 
no, es la excusa que todo el mundo dice. (GD5, Barcelona, 45-55, p. 22) 

 

Las citas anteriores son ejemplo de un discurso muy extendido entre la 

profesión, cuyos fundamentos son: la percepción de que: 1) las cosas van mal 

en la sociedad, 2) pero especialmente en el mundo cultural, 3) que habría 

“causas objetivas” que perjudican a todos pero también “causas subjetivas” 

originadas en la acción de ciertas minorías, especialmente el gobierno central. 

Este es un diagnóstico “de brocha gorda” que no permite establecer objetivos 

claros y estrategias definidas para salir de la situación, más allá del reclamo de 

“que vengan otros” a gobernar, con mayor sensibilidad hacia las políticas 
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culturales. Junto, y en ocasiones contra, este punto de vista aparece otro que 

sitúa la situación de las y los artistas dentro de una dinámica general negativa 

(“la crisis”) que afecta al conjunto de la población trabajadora. Ésta vendría 

marcada, por un lado, por cambios legislativos (“la reforma laboral”) que 

fomentan un retroceso de las condiciones de empleo (“se firman cosas 

absolutamente indecentes”, se dan “pasos atrás”). Por otra parte, se registró 

una fuerte caída del empleo y de los ingresos que en el sector cultural, 

caracterizado por no tener plantillas estables, se manifiesta de forma específica 

(“un ERE invisible”), cuya finalidad sería mantener las ganancias de las 

empresas. Desde este punto de vista hay ganadores y perdedores, y una 

estrategia planificada para deterior los derechos y condiciones de vida de las y 

los trabajadores (“el concepto es terrible”). 

-H La reforma laboral marcó que cualquier convenio impugnado por una parte, 
la patronal, tenía un año para llegar a un acuerdo. Entonces, todas las 
patronales de todos los sectores impugnaron sus convenios para rebajar. Eso 
lo hemos padecido, las rebajas de eso, y se firmaron unas cosas 
absolutamente indecentes, que son las que nos rigen a día de hoy dentro de 
la legalidad. Cosas, vamos, desde la reducción de sueldos en la clase A de 
teatro a la clase B (…) o sea, reducción de sueldos. Reducción de condiciones 
(…) Bueno, pasos hacia atrás, cosas que se habían defendido desde… ¿el 76 
fue la gran manifestación que se habían ganado muchas cosas?, pues cosas 
que se revocaron. (GD2, Barcelona, 25-35, p.3.4) 

-H Lo que ocurrió es que la crisis nos pegó una hostia a todos. Y los 
actores sufrimos un ERE invisible que es la no contratación, y que los 
repartos pues cayesen en picado y que en los últimos años haya más 
funciones de tres actores y de dos actores y monólogos que nunca jamás en la 
historia. (risas) Y las productoras pretendían seguir ganando, como les 
redujeron también las subvenciones y les subieron el IVA, pero el motivo de 
las productoras era seguir ganando aproximadamente lo mismo que 
antes, o sea, que para ellos la crisis es: “bueno hay que reducir todo lo que 
tenemos, pero seguir ganando lo mismo”. El concepto es terrible. (GD2, p. 
33) 
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3.7. El miedo que nos atenaza: ¿callar o arriesgar? 
 

Las dos posiciones antes descritas, la “melancólica” y la “reivindicativa”, se 

mueven en el mismo contexto de desempleo y precariedad laboral. Y éste 

genera una emoción que condiciona todas las acciones: el miedo. Miedo a 

reclamar derechos laborales con el riesgo –real o imaginario- de perder la 

posibilidad de trabajar. La posición –objetiva- de debilidad de la parte 

trabajadora frente a las empresas del sector genera una actitud –subjetiva- que 

retroalimenta la sensación de impotencia (“posición mucho más débil”), y la 

convierte en seres de poca valía (“nuestra raza deleznable”).  

 
-H [En nuestra profesión] es mucho más difícil. Y además como renovamos 
trabajo cada tres meses, o cada dos años -coges una gira de teatro buena o 
una serie de televisión buena, pues dos años a lo mejor y si no cada tres 
meses o cada cinco meses-, aún tiene mucha más fuerza la cosa esta de decir: 
“bueno, a ver, yo es que claro, es que sí, eso es verdad. Ya lo sé, pero si abro 
la boca a lo mejor no sé qué, no sé cuánto”. Y con eso juegan. 
-H Pero es el mal endémico de nuestra profesión. 
-H De nuestra raza deleznable. 
-H Pero es que el miedo lo tenemos nosotros también, o sea, es algo muy 
común, ¿eh? (…), que el miedo al final nos rige. O sea, como si no hago 
esto es por “si lo digo, otro se va a quedar con mi trabajo”. 
-4H.- Es que, en un trabajo de oficina, por ejemplo, siempre te pueden echar 
pero lo que no va a pasar es que, por ejemplo, tú tengas un personaje en 
televisión que de golpe la trama se vaya reduciendo. Eso se puede deber a que 
la trama simplemente ha perdido fuerza, cosa que pasa totalmente y es muy 
normal, pero también se puede deber a otras razones. Y nadie te va a venir y te 
va a decir: “mira, he reducido tu trama, y esas sub tramas que tenías tan chulas 
me las he cargado y se las he dado a este otro personaje, porque no me mola 
tu actitud con esto, porque dijiste esto, porque hueles mal”. Nadie te lo va a 
decir, simplemente recibes guiones pero lo van hacer. Pues es una posición 
mucho, mucho, mucho más débil. (GD2, Barcelona, 25-35, p. 5-6) 

 

Ya hemos mencionado las dificultades que suponen los contratos “de 

disponibilidad” en lugar de la tramitación de altas y bajas en la seguridad social 

por cada día o sesión efectivamente trabajada. Profesionales con una larga 

trayectoria, mencionan el temor que genera incluso esta pequeña 

reivindicación, pues a la productora no le causa perjuicios eliminar personajes 

secundarios de una trama con tal de deshacerse de artistas “díscolos o 

problemáticos”. Por eso, el sólo hecho de dar la cara ante estas circunstancias 

supone un ejercicio de heroicidad, que requiere vencer el temor omnipresente 

(“estás todo el día arriesgándote”).  
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-M O, por ejemplo, si estás cobrando a lo mejor porque no tienes otra cosa, 
estás cobrando una prestación, estás cobrando un paro, estás cobrando un 
subsidio. Y entonces, ellos…, tienes miedo a veces de decir: “no, dame un 
contrato, hazme un contrato para estas dos y luego hazme otro contrato, 
hazme…” (…) A lo mejor, son cosas que por la edad, ya dices: “oye, mira, no, 
esto es lo mío y aquí me paro yo”. Pero bueno, a veces lo puedes hacer y a 
veces no. Y entonces por no poner problemas, pues eso, tú o dices: “o cobro 
esta sesión y me espero a ver si tengo otra” o “me doy de baja para poder 
cobrar el paro o el subsidio”, pues te das de baja y te arriesgas. Estás todo el 
día arriesgándote. (GD4, Madrid, 50-60, p. 10-12) 

 
 

En este contexto, sobre todo para las personas con menos capacidad de 

negociación personal, la figura del representante artístico aparece como un 

colchón amortiguador de los riesgos. Su presencia permite deslindar los 

terrenos de la creación artística (lo propiamente profesional) de la negociación 

de condiciones de empleo (que lleva a “ensuciar tu nombre”). Si el 

representante se encarga del trabajo “sucio”, actrices y actores pueden 

concentrarse sólo en lo relacionado con la interpretación. Lamentablemente, 

sin embargo, muchas empresas (cadenas de televisión, grandes compañías 

teatrales) no negocian con representantes sino directamente con los artistas. 

-M Sí, porque un poco la gracia de tener repre, es que no tengas que… 
-H Que se peleen por ti, claro. 
-M Bueno, que no tengas que poner la cara mala en todas estas situaciones, 
que al final es luchar por ganar un poquito más y si lo hace tu repre por ti, tú no 
ensucias tanto tu nombre. 
-H No, exacto, porque además te puede contaminar el ambiente de trabajo. 
-M Te pueden entrar malos rollos. 
-H Si has discutido con producción y con dirección y llegas a plató y ahí está 
producción y está dirección, es como: “sí, buenos días, ¿qué tal?” 
-M Yo lo paso fatal en eso. 
-H Sí, yo lo paso muy mal también. (GD2, 10-11) 

 

Una de las consecuencias del miedo es un incremento del individualismo 

propio de la profesión artística. Sobre todo entre los profesionales más jóvenes 

prima la sensación de que la insolidaridad es lo habitual (“esto es la jungla”) y 

que los colegas no son gente de fiar (“no tengo amigos actores”), pues prima el 

egoísmo, la competencia y el postureo. Miedo e insolidaridad serían un 

derivado de la estructura fuertemente jerarquizada (“un poder más súper 

poderoso que nosotros”) y fragmentada (“uno está ahí, yo estoy aquí”). Todo 

ello suele conducir al silencio más o menos resignado (“me he tenido que callar 
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cosas”), pero reclama un cambio de actitud (“hace falta un poco de agallas”). 

La actitud timorata de actores y actrices es una rémora que impide la mejora de 

sus condiciones de trabajo, y tal actitud se repite incluso entre quienes se 

movilizan y reivindican (nuestras manifestaciones son “un poco sigilosas”).  

-M Hay un poder más súper poderoso que nosotros, que hace que dentro 
de nosotros mismos pasa esto un poco, que no hay… una especie de unión 
(…) O sea, veo como que dentro de la profesión hay como muchos lugares, 
¿no?, entonces, uno está ahí, yo estoy aquí, pero hay complicación en 
cuanto a cómo se aúna todo. 
-H Esto es la jungla. Cada uno tiene que luchar por su movida y ser lo más 
compañero que pueda dentro de tal, pero… Yo, la verdad, tengo muy pocos 
amigos actores, no os voy a engañar. Y amigos y amigas, pues entre que 
estamos todos un poco pirados y luego también esta profesión es un poco 
envidiosa, pues de postureo, no sé. A veces no sabes quién te está hablando 
de verdad, quién tiene una careta. (GD1, Madrid, 20-30, p. 1) 

-H Hay mucho miedo y yo lo reconozco. Yo en muchas cosas y en muchos 
casos me he tenido que callar cosas y después llego a casa y me arrepiento 
de decir: ¡hostia tío! O aceptar cosas que: “¡uf!, claro y si no cojo ahora esto, 
¡uf!, después el mes que viene no…”. Y es mentira, es mentira. No, no eres tan 
importante como para de repente… Entonces, hace falta un poco de agallas 
en ese aspecto, el saber decir que no o saber decir que “sí, pero”. Sí, para 
adelante, pero mínimo, ¿no? Y las manifestaciones es un ejemplo ¿no?, yo 
no puedo ir a todas pero he ido a bastantes. Y la sensación que me da a mí es 
como.., es como un poco sigilosa ¿no?, la manifestación es como: “bueno, 
aquí estamos, nos reunimos un ratillo”, pero no es una manifestación donde al 
día siguiente dices: “creo que hemos cambiado algo”. En algunos casos sí, 
pero la mayoría es como: bueno, nos reunimos, protestamos, gritamos, 
pintamos pancartas y ya está. (GD1, p. 7) 
 

 

Las tensiones entre miedo y reivindicación de derechos dan lugar a extensos 

debates en los grupos en torno a la cuestión sindical, asunto que trataremos de 

forma detallada más adelante. Aquí bastará con mencionar que el mero 

llamamiento a la “concienciación” y a la “organización” se encuentran con 

fuertes resistencias, sea porque la necesidad económica y el temor paralizan 

cualquier acción, o porque no se cree en las posibilidades de éxito por parte de 

un grupo laboral atomizado y “falto de conciencia”. Estas cuestiones suscitan, 

aunque generalmente de forma retórica, la necesidad de liderazgo social 

(“alguien tiene que transmitir conciencia”), cuestión que no es debatida en los 

grupos pues parece quedar fuera del radio de acción del grueso de los 

trabajadores del sector (casi como una boutade se comenta la opción de “me 

hago política”). 
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-H Yo tengo compañeros de Escuela que cuando hablan de teatro, de nuestra 
profesión, se emocionan, te lo transmiten de la hostia: “es que el teatro, es que 
no sé qué…”, pero luego vas a una manifestación de la Unión de Actores, 
de lo que sea, de nuestra profesión y hay cuatro gatos. Yo, por lo menos yo 
voy a toda manifestación que existe porque mi madre me llevaba de pequeño; 
mi madre es actriz y me llevaba de pequeñito a las manifestaciones y de toda 
la vida he ido. Pero es que ahí se cambian las cosas, porque la gente dice: 
“¿cómo se cambian las cosas?”, pues a lo mejor manifestándote y 
juntándote un día doscientos mil actores. 
-4M Y también no aceptando determinadas cosas. (GD1, Madrid, 20-30, p. 
6-7) 

-M No, Yo para mí sinceramente opino que es una revolución desde cada 
uno, poquito a poco, tal, no sé qué. 
-H Yo pienso que eso es muy difícil. Ni para decir: “tú tienes que respetar”, eso 
es muy difícil porque eso no lo va a hacer nadie. 
(…)  
-M Pero entonces ¿qué dices?, ¿que necesitas que alguien te mueva? 
¿Necesitas que alguien te convenza para seguirlo? O sea, empieza por ti y 
verás cómo sigues a la gente que te… O sea, te quiero decir, cuando uno vota 
no vota por inercia, vota porque dice: “quiero esto”, ¿no?, y eres tú el primero 
que hace…Vamos, no sé. 
-H Sí, pero es que empezar por ti, empezar por ti en este caso es decir no a un 
trabajo aunque te pueda remunerar la mitad de la mitad de lo que deberías de 
cobrar… 
-M Pues a lo mejor sí. Y tienes que contarlo y tienes que hablarlo. 
-H Claro, claro. Si me parece bien y yo lo haría. Pero como somos trescientos 
millones de actores y otros trescientos que no son actores que trabajan en 
nuestra profesión, la realidad, siendo coherente, dices: “si eso es lo bonito, 
pero así no se va a cambiar, porque esa gente no va a cambiarlo”. 
-M No, hombre, evidentemente, cuando digo esto quiero decir que empieza por 
uno para unir. O sea, yo no quiero convencer a la gente, yo quiero que la gente 
tenga conciencia y entonces nos uniremos, evidentemente. 
-H Pero para tener conciencia, alguien tendrá que intentar transmitirle esa 
conciencia de que… 
-M Bueno, pues ya está, pues me hago política. 
-H Es la respuesta, tú sola lo has dicho. (GD1, p. 20-21) 

 

Tenemos, por tanto, la vivencia de que crecen la precariedad y las injusticias 

laborales, aumenta el desempleo, caen las retribuciones y empeoran las 

condiciones de trabajo, mientras se extiende la posición de subordinación y los 

sentimientos de temor entre las y los trabajadores artísticos. Ante las 

dificultades para la auto organización (volveremos sobre ello) surge la 

demanda de una regulación legal que limite radicalmente y castigue los abusos 

que se cometen. Tendrían que ser conductas “ilegales y represaliadas”. 

Aunque queda por saber quién podría ponerlas en vigor.  
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-M.- Tenemos que tener un proyecto común y decir: “esto es lo que queremos, 
¿es coherente?”. 
-H.- Y que sea ilegal toda otra acción que no se haga… 
-M.- Exacto. 
-H.- Ilegal y represaliada. Que hoy no lo es. 
-M.- Claro. (GD5, Barcelona, 45-55, p. 29)  

 
 
 
3.8. La política cultual: escasa reflexión sobre un asunto crucial 
 

Las políticas culturales son fundamentales para la marcha de las producciones 

artísticas y, de forma derivada, para las condiciones de vida de sus 

trabajadores. Se trata de un amplio conjunto de medidas posibles, que incluyen 

desde inversiones públicas, desgravaciones fiscales para inversiones privadas, 

programaciones de ciclos de espectáculos, programas de fomento de las 

distintas expresiones artísticas, descuentos y facilidades para el acceso a las 

mismas, políticas de formación inicial y continua de las y los artistas, legislación 

laboral, cuestiones fiscales (impuestos) relacionadas con los espectáculos y 

con la tributación de los artistas o regulación de las entidades sindicales, entre 

otras. 

 

En los grupos de discusión realizada se registran comentarios sobre algunas 

de estas cuestiones, pero en general de forma circunstancial y sin mucho 

desarrollo. Existen algunas críticas y sugerencias de actuación, pero estas 

cuestiones permanecen como marginales en el discurso de las y los 

trabajadores artistas, como si se tratase de algo que no es de la propia 

incumbencia sino que sería responsabilidad de otros.  

 

En la medida en que se trata de políticas públicas nos estamos refiriendo a un 

ámbito de decisión en el que intervienen los puntos de vista de la ciudadanía, 

canalizados por entidades sociales y partidos políticos. Por tanto, en principio, 

es una esfera influenciable por cualquier fuerza social relativamente 

organizada, incluidos los artistas e intérpretes.  Teniendo en cuenta que 

nuestros grupos de discusión se realizaron en un período próximo a dos 

elecciones generales (después del 20 de diciembre de 2015 y antes del 26 
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junio de 2016) resulta llamativo que no exista ninguna mención a propuestas 

de, o hacia, los partidos políticos respecto a la cultura y la situación de sus 

profesionales. La cuestión sólo apareció en un grupo, ante una pregunta 

explícita del moderador, sólo para poner de manifiesto un desconocimiento 

generalizado al respecto. Este primer elemento plantea una cuestión que 

parece clara: ¿artistas e intérpretes reclaman cambios en la regulación legal y 

en las políticas culturales pero se desentienden de la responsabilidad de quién 

y cómo debe llevarlas a cabo?; ¿se trata de una falta de claridad acerca de 

cuáles debieran ser esas medidas concretas?, ¿o más bien de una no-

implicación ciudadana, que se queda en pura reivindicación corporativa 

esperando que “los poderes” tomen nota de lo que se les solicita? 

 

En el marco de esta “ausencia” básica en los discursos existen algunas 

sugerencias parciales sobre lo que se espera de las autoridades en cuanto a 

política cultural.  La mayor parte de las intervenciones da por supuesto que  el 

mercado, o el criterio de rentabilidad, no puede ser el centro y el marco 

ordenador de la producción artística, por eso se reclama una intervención 

decisiva de las instituciones públicas, no sólo en el plano normativo sino 

también en el de las inversiones. 

 

La primera referencia en todos los grupos es de carácter impositivo: el 21% de 

IVA que se aplica a los espectáculos culturales aparece como obstáculo a 

abatir, sin ningún género de dudas. El diagnóstico es que el impuesto 

disminuye la rentabilidad de los espectáculos, retrayendo público o 

disminuyendo el margen de beneficios, lo que se traslada inmediatamente a las 

oportunidades y la calidad del trabajo de las y los artistas. El impuesto aparece 

como el paradigma del “ataque” del gobierno actual contra el sector, por ello se 

habla de “hachazo para hacer daño” o de “estado de derechas que pone un 

IVA a la cultura”. Por tanto, es opinión unánime que una política cultural 

adecuada pasaría por una reducción de este impuesto y, paralelamente, con 

medidas que faciliten la accesibilidad (económica) del público a los 

espectáculos. 

-M Hay que querer construir las leyes y hay que querer cumplirlas. O sea, lo 
que no sirve de nada es que existan, porque existen en otros países y, luego 



89 
 

digan: “no, es que aquí en este mercado no se puede poner”, porque existe un 
miedo horroroso a cumplir la ley. 
-H.- No, porque existe un estado de derecho de derechas. El mismo estado de 
derecho de derechas que te pone un IVA a la cultura. 
-M.- Bueno, de vergüenza. (GD5, 6) 

-M Todo esto también viene desde el “no a la guerra” de los actores, cuando 
estaba el PP con Aznar y todo el tema. Ha habido mucho actor famoso, o sea, 
de cartel que han.., cuando el tema del “no a la guerra” que estaba Aznar, todo 
el tema éste, salieron públicamente, hicieron público su desacuerdo, su tal, su 
cual. Y ha habido muchos actores que han dicho que ellos creen, y yo creo que 
estoy de acuerdo con eso, que la subida del IVA cultural y el hachazo que 
nos están pegando ahora a la cultura es precisamente por hacer daño. Por 
decir: “ahora os vais agachar, tanto salir y tanto decir y tanto hacer alarde de 
vuestro…” Dices, bueno, pues si es que si no hay libertad de expresión y no 
puedo expresarme libremente donde me dé la gana y cómo me dé la gana, que 
ésa es otra también, están quitando las… Claro, o sea, desde el Partido 
Popular están quitando todo tipo de opción a reivindicarte, 
-H A expresarse. 
-M…a expresarte y a… Y yo sí creo que, por ejemplo, el tema del IVA viene a 
modo de castigo, por el “no a la guerra”. (GD3, Donosti, 25-35, p. 32) 
 

-M Poder llegar a una estructura política más alta que baje el IVA, porque 
claro, tenemos un 21% de IVA, entonces no me llevo nada como actor.  
(…) 
-H Y ya no sólo el IVA ¿eh?, ya no sólo el IVA. O sea (…), estudiante: 
descuento. Aparte de los estudiantes y los mayores y tal, todas las empresas, 
igual que aquí tienes tu servicio dental por ser de la empresa tal, todos tienen 
su tarjeta para ir al teatro y a ver espectáculos. O sea, les ponen facilidades 
a todos los gremios, a todos los estamentos, a todos. (GD1, 22) 

 

La referencia al precio de los espectáculos se pone en relación con cuestiones 

más generales de política cultural. Precios accesibles significarían mayor 

cantidad de público, por tanto democratización en el acceso a espectáculos de 

calidad (“al alcance del pueblo, no sólo de los privilegiados”). No queda claro 

qué mecanismos deberían de aplicarse (ayudas a las productoras, a los 

propios artistas, producciones institucionales, etc.) pero se enuncia con claridad 

que el sector cultural no debe regularse con criterios de rentabilidad 

económica, sino de calidad y de garantía de las retribuciones y condiciones de 

trabajo de los y las artistas. De esta forma, la cultura es asimilada a la sanidad 

y la educación, en los que las instituciones públicas garantizan la prestación del 

servicio así como las retribuciones de sus profesionales.  
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-M Yo pienso que el teatro está caro, lo digo sinceramente. Creo que una 
entrada al teatro pensar que está barato a diez…; insisto, desde mi punto de 
vista, yo creo que el teatro tiene que ser algo más asequible. 
-M Yo también lo creo. 
-M Tiene que estar más al alcance del pueblo, no puede ser algo para 
privilegiados. Yo me fui el sábado al Central y la entrada costaba diecisiete 
euros. Tú tienes pareja y, bueno y si tienes críos… Igual que el cine ¿eh?, a mí 
el cine me parece que está caro. 
-M Muy caro. 
-M ¿De qué forma podemos abaratar las entradas tanto para el cine como para 
el teatro? Pues mira, no sé. No sé si tendríamos que recibir ayudas, no lo 
sé, no lo sé. Porque imagino que hay expertos matemáticos que tendrían que 
hacer todo este tipo de cuentas. 
-H Sí, economistas, ¿no? 
-M Yo creo además que el concepto de que la cultura es rentable 
económicamente es un error. Quiero decir que la cultura, o por lo menos 
determinada cultura no tiene por qué ser rentable. Ahora, los que vivimos 
de la cultura tenemos que sobrevivir. Entonces, no sé si estoy diciendo una 
contradicción o me estoy explicando. 
-H No, no, tiene que ser rentable para nosotros. 
-M Claro. O sea, no tiene que ser… Es como la sanidad y la educación (…). La 
sanidad y la educación no tienen por qué ser rentables, pero los profesionales 
que se dedican a la educación y a la sanidad tienen que vivir, evidentemente. 
(GD6, Sevilla, 45-55, p. 20) 

 
 

Por tanto, el Estado en todos sus niveles debe invertir recursos en el campo 

cultural. Sin embargo, la experiencia indica que no vale cualquier tipo de 

inversión, en ocasiones más dedicadas al fasto o favorecer ciertos intereses 

económicos (construcción de teatros). Se reclaman inversiones “con criterio”, 

no manejadas por técnicos y burócratas sino por personas vinculadas al ámbito 

cultural, que se preocupe más por los productos artísticos (“el contenido”). En 

este sentido, incluso en las comunidades en las que se mantienen niveles 

mayores de inversión pública, la profesión siente como lejanas a las instancias 

encargadas de regularlas.  

-H Yo lo decía antes de que la cultura no tiene por qué ser rentable. No es que 
no tenga por qué ser rentable, es que no debe nunca ser rentable. Para la 
cultura hay que invertir y tiene que haber un presupuesto del estado 
importante que permita que haya una serie de compañías estables, que 
permita que haya ciclos teatrales continuos. (…), eso tiene que ser anual y 
tiene que ser en cada ciudad. 
-H Y con sentido común, porque ¿de qué sirve crear tantos teatros ¿no?, 
como han hecho aquí en Andalucía si luego no hay compañías, no hay 
programación continua, ni hay público? 
-M Pero porque ahí había un interés político y económico. Quiero decirte, yo 
hago un teatro, que además hay ahí un tema urbanístico y de pasta, que dónde 
se va no lo sé. Y, segundo, además, yo dejo patente que yo el presupuesto lo 
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he manejado y he dejado un edificio teatral. Pero, ahora ¿el contenido? El 
continente ya está hecho, ahora el contenido que se lo busquen. Y no hay 
presupuesto para el contenido, entonces... (GD6, Sevilla, 45-55, 34) 

 

Sin duda los productos artísticos se desarrollan en estructuras productivas y 

ámbitos geográficos de escalas muy diversas. Existen superproducciones 

destinadas a públicos masivos y pequeños espectáculos que no trascienden el 

marco local; los hay que requieren abundantes recursos de producción y los 

que salen adelante con poco más que la intervención de los artistas. En ese 

marco diversificado las políticas culturales deberían tener en cuenta tanto sus 

propias inversiones económicas, como el apoyo a determinadas formas de 

inversión privada. En este aspecto los grupos señalan sólo dos posibilidades. 

Por un lado, el estado debería garantizar directamente la existencia –en el 

mundo teatral- de “grandes espectáculos”, pero además tendría que apoyar la 

inversión privada en la producción de espectáculos teatrales de menor 

magnitud, vía desgravación impositiva a los inversores. 

-M No hay una estructura que ahora mismo permita trabajar de otra manera, 
incluso voy a decir también a nivel de producción. Como de repente se ha 
pasado, que tampoco ha sido el tema de las subvenciones, tanto que han 
dicho, parece que es que estamos cobrando unas subvenciones 
tremendas y era una miseria. Pero bueno, quitando todo el tema de las 
subvenciones, pero no hay ninguna alternativa, pero ni tan siquiera por parte de 
las compañías y de la profesión. O sea, no hay una exigencia por parte de la 
profesión hacia el gobierno de crear una estructura que nos permita 
producir. Es decir, no es que nos tengan que dar subvención; evidentemente, 
yo pienso y creo que lo pensamos todos, que hay una parte que el gobierno 
tiene que apoyar tanto al teatro como a la cultura en general, porque tiene que 
haber centros grandes, donde hagan grandes espectáculos y tal, bueno, pues 
otros modelos que no voy a ir a tal, como pueden ser Francia. Todos tienen 
ayuda pública. Pero para otro tipo de producciones, el tema está (…), no se 
trata de Ley del Mecenazgo, porque la Ley de Mecenazgo tiene una trampa, y 
la que hay actualmente tiene una trampa y es que solamente puede haber Ley 
de Mecenazgo si es sin ánimo de lucro. Con lo cual ¿por qué no va a ver ánimo 
de lucro?, tú tendrás que cobrar por tu trabajo, como todo el mundo cobra por 
el suyo, porque estás haciendo una función pública, pues como, bueno, pues 
estás dentro del ocio y de la cultura. Pero no hay ningún programa del 
gobierno, pero tampoco he visto que haya habido ni por parte de los 
productores, ni nada, un movimiento grande para que desgraven a las 
empresas invertir en cultura. 
-M Completamente. 
-M O sea, es decir, si tú tienes una empresa de aire acondicionado y yo voy a 
hacer un espectáculo pequeño, porque la publicidad…, yo no te voy a dar 
publicidad en teatro, eso es absurdo. Pero si tú cuando vas a hacer tu 
declaración de la Renta, como has puesto diez mil euros en una función, que le 
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dé igual de qué va ni qué no va, que tú no tengas que vender de qué va la 
historia, sino simplemente que a ti te desgrave, esa empresa va a invertir, 
con lo cual va a ser posible que yo produzca. Y ahí se acabaría el tema de 
actuar gratis. (GD4, Madrid, 50-60, p. 17) 
 

Pero el “orden de magnitud” también introduce diferencias significativas dentro 

del sector privado, en el que existen empresas productoras de cierto volumen 

con pequeñas compañías, caracterizadas por una existencia precaria. En este 

terreno diversificado las subvenciones públicas (“las ayudas”) tienden a 

favorecer a empresas consolidadas y a exigir requisitos imposibles a las 

nuevas iniciativas. Por tanto, las subvenciones públicas no debieran otorgarse 

sólo con el criterio de reproducir lo que el mercado genera (apoyando la 

existencia de “más de lo mismo”) sino favoreciendo la diversidad y la aparición 

de nuevos proyectos y “nombres”. El respaldo institucional debería ser un eje 

que evitara el funcionamiento darwinista (“el pez grande se come al pequeño”, 

“sólo sobreviven las especies mejor adaptadas al contexto”) del mercado de las 

producciones artísticas.  

-M Está en las ayudas también. 
-H Sí, pero que por mucho que haya ayudas, si esas ayudas al final van a las 
cuatro personas [famosas] que trabajan (…) O sea, yo creo que es importante, 
pero primero hay que cambiar una cosa y luego ya con las ayudas, ayudar a 
empujar al sector. 
(…) 
-M Si yo tuviese una productora que me cuesta una pasta, que es un riesgo de 
la leche de que no acudan al teatro, no sé qué y yo sé que, si la contrato a ella, 
que ha hecho una serie ahora en ETB, va a venir un mogollón de gente que si 
contrato a una que no la ha hecho. Pues es que es una empresa al final. Por 
eso tiene que haber como un respaldo yo creo que institucional, un 
respaldo que tú digas: “bueno, es que, aunque contrate a una desconocida y no 
vaya tanta gente, no me voy a dar la gran hostia”.  
-H Igual la cosa sería cómo enfocar esas ayudas, que igual también está 
todo planteado a una vez el producto esté hecho ya esto, igual la ayuda tiene 
que ir destinada a otro punto que es más para empujar, para poder sacar 
eso adelante. 
-H Es que luego también pasa que ayudas, subvenciones que haya; dice: “sí, 
damos mogollón de subvenciones”; sí, a las dos, tres compañías más potentes 
de Euskadi, los que menos necesitan. 
-M Y luego además para solicitar subvenciones te exigen (…) que tú tengas 
algo que te avala, algo que ya hayas hecho. Dices: “¡hostia!, pero te estoy 
pidiendo una subvención porque quiero sacar algo adelante, quiero hacer algo 
nuevo”. Pero desde la propia institución te está pidiendo que para darte la 
subvención: “yo necesito algo que me avale que tú estás haciendo algo, o que 
tú ya has hecho algo que funciona”. Y dices: “es que no puedo”. 
-H Entonces las compañías que empiezan desde pequeñitas no pueden 
tener una oportunidad. (GD3, Donosti, 25-35, p. 9) 
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3.9. Auto organización y estructuras sindicales 
 

Hemos visto en los apartados anteriores que las y los artistas denuncian un 

incremento de las situaciones de precariedad laboral y que en ese contexto se 

debaten entre posiciones melancólicas (“somos víctimas de la incomprensión y 

el abandono”) o de reivindicación-denuncia (“nos atacan ciertos poderes y 

debemos defendernos”). En este abanico de posiciones crece la sensación de 

que se está incrementando el tradicional individualismo de las profesiones 

artísticas (“yo debo mostrar mi arte”, “si no logro que me vean no seré 

profesional”), lo que deriva en actitudes de insolidaridad que dificultan el 

sostenimiento de posiciones colectivas. Precariedad, escasas oportunidades de 

trabajo, insolidaridad y creciente impotencia ante la capacidad de acción de las 

empresas son el caldo de cultivo para el sentimiento de miedo, que actúa como 

freno –incluso muralla infranqueable- a la hora de defender los intereses de las 

y los trabajadores artistas. 

 

En todos los grupos realizados, excepto en el de bailarines y bailarinas, 

aparece de forma espontánea una valoración de las organizaciones sindicales, 

de su importancia y estrategias actuales. Y la cuestión enciende debates y 

polémicas. Aquí vamos a presentar una tipología de los discursos y actitudes 

dominantes respecto a la cuestión. Se trata de captar cómo se percibe la 

necesidad, y la posibilidad, de contar con formas de auto organización de la 

profesión para defenderse ante las situaciones denunciadas. Conviene advertir 

que no vamos a realizar una “evaluación” de la actuación de los sindicatos, por 

ello prescindimos de profundizar en el contexto específico de cada sindicato y 

subsector profesional, circunstancias que explican la trayectoria y actuaciones 

específicas de cada organización. Estas cuestiones serán tratadas en la 

Segunda Parte del estudio. Insistimos, pues, en que lo que aquí presentamos 

son las actitudes y expectativas de los profesionales de a pie, al margen de lo 

acertadas o erróneas que éstas puedan resultar respecto a las realidades 

“objetivas”. 

 

 

 



94 
 

1. El sindicato como algo lejano  

 

Existe una franja de artistas, especialmente entre las generaciones más 

jóvenes, para quienes las organizaciones sindicales no están en su agenda. 

Unos directamente desconocen su existencia; otros han tenido algún contacto 

esporádico que nunca han vuelto a actualizar, quizás porque aún no se sienten 

legitimados como miembros plenos de la profesión; algunas personas porque 

nunca han tenido una inquietud al respecto y se posicionan como 

consumidoras que esperan alguna “oferta” por parte de la entidad que debería 

ser quien tome la iniciativa; otras, en fin, conocen al sindicato y a algunos de 

sus miembros pero por simple desidia no se deciden a asociarse. Las 

siguientes citas muestran algunas de las actitudes reseñadas. 

 
-H Pero para poder entrar también en…, ¿cómo has dicho que se llama? 
-M Unión de Actores. 
-H Sí. Yo cuando quise entrar, leyendo las bases o los requisitos que te pedían, 
que luego ya ni llamé porque iluso de mí, dije: “bueno, pues si esto es así, 
pues ni voy a llamar porque para qué”. 
-H Porque no llego a ese nivel. 
-H Eso es. Te pedían no sé cuántos contratos de…, para demostrar que has 
trabajado, no sé qué. (…), cuando me fui a apuntar sólo había hecho una peli y 
solo con un contrato no se podía. 
-M ¿No? ¿Seguro? 
-H O sea, leyendo las bases, ahora no me acuerdo… Pero claro, pero que yo 
primero me informo, si veo que no cumplo, digo: para qué voy a llamar. (…) 
Pero desde la ignorancia, del no saber a dónde vas a llamar. Es decir, de 
voy a molestar a la menor gente posible porque ya es lo único que te falta, es, 
aparte de que hay pocas oportunidades y empezar con mal esto.” (GD3, 
Donosti, 25-35, p. 24-25 y 27) 
 

-H Yo la verdad es que no estoy afiliado a este sindicato. Y es verdad que la 
propia gente del sindicato me lleva años diciendo: “tío, mueve el culo y 
apúntate ya”. 
-M ¿Y por qué no estás afiliado? 
-H No lo sé. No lo sé, no es un rechazo. 
-M Hay mucha gente que no está afiliada. (GD3, Donosti, 25-35, p. 27). 

 
-H En mi caso concreto es desconocimiento. O sea, ahora mismo no sé 
dónde tengo que ir. (GD2, Barcelona, 25-35, p. 23) 
-H Pues igual el problema es ése, que nos falta información de lo que están 
haciendo. 
-H ¡Ah!, desde luego. 
-H Si la gente no quieren nada de esto quizás sea que (…) ¿Y qué hace el 
sindicato de actores?, que no lo sabemos, nadie lo sabe. Entonces, a lo 
mejor el problema es ése. 
(…) 
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-M Claro. A mí en ningún momento nadie me ha preguntado: “oye, ¿quieres 
pertenecer a la Unión de Actores?” Nunca, quiero decir, tengo una carrera de 
Arte Dramático, que no sé qué requisito hay para entrar o no; si es ése, lo 
cumpliría (…) Pero en ningún momento ellos me han contactado a mí. O 
sea, quiero decir, no ha habido…, yo no sé, lo desconozco. 
-H Sí, ése es un problema de ahí. 
-M Nadie me ha venido cuando ya he acabado, cuando acabé de formarme, 
pues como: “vale ¡guay!, pues mira, esto existe para ti”. Quizás, entonces 
quizás el trabajo va por restablecer un poco los parámetros que tiene esta 
institución, que parece ser no te llega, no te llega.   (GD1, Madrid, 20-30, p. 
28). 

 

En fin, en esta franja de profesionales encontramos actitudes de desinterés 

manifiesto respecto al sindicalismo profesional junto con otras de pura 

desinformación y pasividad. Ninguna de ellas se posiciona en contra de los 

sindicatos, lo que en principio permitiría captarlos siempre que vieran en ellos 

alguna utilidad concreta. Sin embargo, en la situación actual sus expectativas, y 

sus prácticas, llevan a ignorar a las entidades sindicales y sus propuestas. 

 

2. El sindicato interesa si aporta servicios de utilidad 

 

Otro registro es formulado desde posiciones que –sin manifestarlo de forma 

elaborada- reivindican un sindicato de servicios, es decir, una entidad que 

desarrolle ofertas ventajosas para sus afiliadas. Entre ellas, por ejemplo, bases 

de datos para promocionar a los artistas, información respecto a casting, 

cursos de formación accesibles, descuentos para espectáculos artísticos, 

servicios de asesoría jurídica para consultas puntuales, etc. 

 
-M Sí, desde el sindicato a mí también me han ayudado con contratos de cosas 
que dices: “si no entiendo esto, ¿qué es?”. Y vas donde la abogada del 
sindicato: “explícame cómo funciona esto, porque no…”. Y: “esto sí, esto no, 
este punto sí, este punto no”. Y te aconsejan… 
-M Lo que pasa que cuando nos apuntamos, yo por lo menos, la sensación, 
cuando nos apuntamos en el sindicato al principio te daba la sensación 
de que de ahí te iba a salir curro ¿no?, porque tenían una página web (…), 
no sé qué. Por las fotos parecía que, si te apuntabas, pero no, en realidad ellos 
lo tienen pues si algún productor quiere tirar, pero los productores no tiran 
del sindicato. (GD3, Donosti, 25-35, 26-27).  
 
-M Yo sí sigo [afiliada] pero no sé por qué… (riendo). Bueno, estoy porque 
mira, estoy, no sé, pero, bueno, es que tampoco trabajo mucho. O sea que… 
-H Bueno, yo también sigo en la Asociación. Yo sigo porque he hecho 
números y me sale a cuenta para ir al teatro; voy mucho al teatro y me sale 
a cuenta. 
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-M También, por ejemplo (riendo). Claro, por el descuento. 
-M A mí no me salían, por eso no sigo. (GD5, Barcelona, 45-55, p. 29-30) 

 

La valoración positiva de los sindicatos, desde esta posición, está sujeta a la 

siguiente evaluación: ¿me merece la pena pagar una cuota a cambio de los 

beneficios que obtengo?  La dimensión de la organización colectiva, en la que 

implicarse para desarrollar en común acciones que beneficien al conjunto, 

incluso al margen del propio interés inmediato, está ausente de este tipo de 

planteamientos. 

 

3. El sindicato me ha decepcionado 

 

En esta posición encontramos a artistas que han pertenecido a alguna 

organización sindical y en algún momento se han alejado de la misma. 

Generalmente la ruptura se atribuye a la falta de respuesta efectiva de la 

organización ante una situación de conflicto vivida por las y los profesionales. 

Esta valoración puede ser el resultado de un cálculo puramente utilitarista 

(tanto invierto, tanto espero), que se inscribe en la concepción del sindicalismo 

de servicios: si la entidad no me garantiza la respuesta por la que pago, no 

tiene sentido continuar en ella. 

 

Según algunas personas, “ya nadie está afiliada” al sindicato, debido a sus 

errores que lo han alejado de la gente: 

 
-M Pues algo está haciendo mal cuando tantísima gente no se siente 
reconocida. (…) Entonces, habrá que hablar y decir: “oye, ¿qué está 
pasando?” Porque tú hablas, o sea, con una ilusión y con un tal y del sindicato 
de actores eres el único que está. (…) Si no lo sentimos, algo está fallando. Sin 
embargo, a mí de AISGE, que es una sociedad de gestión, me llega no sé qué 
y lo vivo con mucha… O sea, me gusta, vengo a tal cuando me entero de algo, 
cuando no sé qué. Y, sin embargo, la Unión de Actores me echa para atrás. 
Y creo que como a mí a muchíííísima gente, a muchísima, en serio ¿eh? 
Pues entonces, creo que hay algo ahí que deberíamos plantear y decir: oye, 
¿qué está pasando?, (…) Pues hay algo que no están haciendo, no sé lo que 
será (…) Vamos, yo es que no conozco a nadie de la Unión de Actores y 
tengo amigos actores, vamos, todos. Y nadie está asociado, ¿eh? (GD1, 
Madrid, 50-60, p. 28). 
 
-M Sí, yo me fui también [del sindicato]. En un momento dado tampoco… 
Ahora no me acuerdo, me fui hace bastantes años ya. Había algo como que 
no, no me sentí como correspondida, algo… Y dije, no, mira… [para 
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defender mis condiciones de trabajo] el representante. Para mí la figura básica 
en este tema es mi representante.  (GD2, Barcelona, 25-35, p. 27). 

  
 

A la hora de la verdad el sindicato no demuestra su utilidad, la inversión en 

cotas no es compensada por servicios eficientes, mientras los dirigentes 

disfrutan de privilegios:  

-H Yo me borré, porque evidentemente llevaba diez años pagando una cuota 
que al final no recibí nada. 
-H Aportándole a los bolsillos de un tío que no hace nada. No van porque no 
tenemos acceso… 
-H Y cuando tuve un problema, no me pudieron ayudar. Uno, tuve en diez 
años uno y era una tontería, no pudieron ayudarme. Entonces dije, adiós. 
Tenéis un piso de puta madre montado en el Paseo de Sant Joan, todo muy 
bonito. 
-H Claro, divino, pagado por nosotros. 
(…) 
-H Yo a lo largo de diez años pagué unos cuatro mil euros, o tres mil y pico 
euros [de cuota sindical]. Y cuando lo necesité no me sirvió de nada. 
Durante diez años, evidentemente.  (GD5, 3 y 30) 

 
Envidia del poder de los sindicatos técnicos “los eléctricos son potentísimos”; 
“van cagados”  (13); se termina la grabación cuando lo dice el eléctrico” (GD5, 
14) 

 

Estos sindicatos no son útiles, porque a la hora de la verdad no son capaces de 

defender a los artistas. Es necesario un nuevo tipo de organización, alejado de 

líneas ideológicas unívocas: 

-M Yo por ejemplo con la Unión de Actores es que no los quiero ni en 
pintura, sinceramente. Y no conozco quién lo lleva, pero es que no me 
siento..., es que no me siento de la Unión de Actores. (…) O sea, te quiero 
decir, no los conozco personalmente, pero no me siento… O sea, a mí me 
llaman de la Unión de Actores y no me siento… 
-H Yo te diría que no fueras tan cerrada, como compañero. 
-M Bueno, es cuando los he necesitado no han estado. Y ya está. (…) Yo 
creo que sí que deberíamos unirnos, por supuesto, para conseguir cambiar las 
cosas. (…) Porque por mucho que yo cambie si no cambia el resto pues yo me 
quedo sin trabajar y punto. O sea, tenemos que cambiar todos y sí que estaría 
bien que hubiera un sitio donde todos nos sintiéramos… Pues quizás sea eso 
lo que haya que cambiar, un lugar donde la gente se siente reconocida y a 
lo mejor no tiene que tener siglas (…), a lo mejor algo plural o a lo mejor 
habría que hacer algo nuevo; no lo sé, planteo. (…) Por ejemplo, a mí me dicen 
Comisiones Obreras, UGT, no sé qué, a mí me empieza a salir urticaria, no sé 
por qué, será porque vengo de otra generación o porque he escuchado tanta… 
¡buh!, que no. Y, sin embargo, me dicen: oye, un sitio que vamos a hablar de 
tal, que vamos no sé cuántos, vamos a hacer… No sé si es factible, a lo mejor 
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no es factible, pero creo que tienen que cambiar las formas de llegar a la 
gente. (GD1, Madrid, 20-30, p. 24 y 29) 

 

El desapego puede derivar también de una actitud inicial de compromiso con la 

organización colectiva y una decepción posterior respecto a las líneas de 

actuación sindical. Aquí nos encontramos con valoraciones críticas respecto a 

determinadas estrategias de los dirigentes, que pueden ser más o menos 

acertadas y estar más o menos actualizadas. En todo caso, el resultado de la 

experiencia no es la implicación en una renovación de la propuesta sindical 

sino el alejamiento y una valoración que se mantiene negativa incluso cuando 

algunas entidades han modificado los planteamientos criticados. 

 
-M Bueno, está la Asociación de Actores… 
-H Sólo representa a los que están allí. 
-M.- Sí, de actores y actores de doblaje,  
-H AADPC ¿no? 
-H ¿En dónde está eso?, ¿para qué están?, ¿qué función cumplen? 
-M Pues no lo sé. 
(…) 
-H Sólo con los asociados, no con todo el sector. Si no pagas no te 
defienden. O sea, en teoría esta gente son los que negocian los convenios. 
 (…) 
-M Bueno, en teoría, en teoría. Vamos a dejarlo así, en teoría, porque muchos 
cuando estabais hablando de la Unión de Actores, pues me he sentido muy 
identificada porque yo también me di de baja de la Asociación. O sea, como 
nos hemos dado de baja todos (...). Están perdiendo mucho cariño de la 
gente. (GD5, Barcelona, 45-55, p. 24-25) 
 
 
-M Bueno, la nueva línea del sindicato para mí tiene muchísimas lagunas.  
Creo que incluso a veces, en ciertas cosas, bastantes. Yo he estado, digo 
pertenecía porque ya no estoy… 
-M Yo tampoco.  
-M …yo era una histórica de la Unión de Actores; hemos hecho muchísimas 
cosas. 
-M Yo de las primeras. 
-M Y eso ha ido en deterioro, en deterioro, en deterioro. Igual que no pienso 
lo mismo de AISGE, sí lo pienso de la Unión. 
-M Sí, nos hemos ido la mayoría de los históricos, todos. 
(…) 
-M Es que estamos todos igual. 
-M Por algo será. 
-M Y me encantaría estar en un sindicato que me defendiera, ¿eh? (GD4, 
Madrid, 50-60, p. 24) 
 

 
-M Y aparte, ¿por qué un sindicato y por qué además pertenecemos a nada?, 
que si a Comisiones…, o sea, yo no quiero pertenecer nada. ¿Por qué un 
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sindicato?, yo creo que deberíamos…, si ya uno es imposible porque no 
funciona, pero es verdad, es como…, es complicado. Es que es un tema casi 
imposible porque yo es que…, el tema del sindicato es muy difícil. (…) Yo no 
sé dónde está el vacío, no tengo ni idea, no lo sé, pero hay un desencanto de 
todos, y yo soy de las primeras [afiliadas], en número y en todo. Aquí igual, 
cuando se hizo, yo vine la primera y nos han dejado fuera a la mayoría. Y si 
no que miren la lista de los históricos, ¿cuántos se han quedado?, con los 
dedos contados. Yo creo que nos hemos ido casi todos. 
-M Casi todos, por algo será. 
-M Casi todos. ¿Qué pasa?, que también en vez de luchar desde dentro, te 
vas. Es verdad, quiero decir, las cosas se cambian desde dentro, también está 
eso y llega un momento que batallas, que no puedes pagar el trimestre, que te 
sacan fuera (…) El sindicato somos todos, la lucha es de dentro, ¿sabes?, 
pero tú por desgaste te vas, y yo sinceramente tengo demasiadas cosas en 
las que poner foco, como para poner foco al sindicato, que me vendría muy 
bien, la verdad porque luego a la hora de trabajar, estás respaldado. Pero 
bueno, cada uno es lo que es, yo soy incapaz. Pero sí que es verdad que hay 
un abandono y que no tenemos una estructura… (GD4, Madrid, 50-60, p. 27-
28) 

 

 

Otras personas no han dado el paso de alejarse de la organización, defienden 

su importancia pero expresan fuertes dudas derivadas de la supuesta inutilidad 

de las acciones desarrolladas para conseguir mejoras efectivas para la 

profesión. 

 
 
-H Yo estoy en la Unión y tal; o sea, tampoco es que esté allí todos los días, 
me llega información, voy leyendo cosas y tal. Montan manifestaciones, montan 
historias. Yo he dejado de ir a manifestaciones, que en su momento iba a 
unas cuantas y tal, pero cuando ves que se mueve tanto y luego dices: ¿dónde 
está el resultado de esto por lo que nos movemos? Es que no, han tirado 
ahora para otro lado o, ¿sabes?, que no es… Si están luchando porque se baje 
el 21, ¿cuánto tiempo se lleva luchando porque se baje el 21?, ¿cuánto? 
-H Bueno, pero la culpa es de los que no quieren que se quite, no de los que 
intentan... 
-3H O sea, me da la sensación de que al fin y al cabo la Unión de Actores, 
como lo que nos pasa a los actores, mucho curro para poca productividad. 
(GD1, Madrid, 20-30, p. 25-26) 

 
 

4. El sindicato es necesario y está trabajando bien 

 

Otro sector del colectivo de artistas está afiliado al sindicato correspondiente y 

valora positivamente sus actividades. Dentro del mismo un grupo, compuesto 

mayoritariamente por artistas jóvenes, que no ha vivido “épocas heroicas” ni 

frustraciones posteriores, se siente respaldado y percibe las intervenciones 
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sindicales como útiles para los profesionales de a pie. Incluso cuando las 

asociaciones negocian a la baja las condiciones salariales se percibe que lo 

hacen porque es la mejor fórmula para proteger a sus bases. En definitiva, 

desde este punto de la acción de los sindicatos es útil y correcta. Y la utilidad 

se tiñe de pragmatismo cuando dentro de una compañía teatral solo una parte 

de los artistas son afiliados y no animan al resto a hacerlo. 

 
-M Sí, no, yo también estoy ahí [afiliada]. A mí, por ejemplo, en mi caso me 
sirve porque nosotros al final lo que hemos hecho es ser emprendedores y 
empezar con una compañía teatral nuestra. Entonces, claro, hay muchos pasos 
que no sabemos nunca hasta qué punto somos legales o no, o nos estamos 
metiendo en un jardín ¿no? Entonces, nos sirve mucho el tema de.., pues 
hay una abogada y hay todo el tema que nos ayuda. 
-1H De asesoría. 
-4H Bueno, en este caso tiene una utilidad muy concreta. 
-M Pero somos… O sea, la mitad somos de la Asociación y la otra no. Pero 
como somos la mitad y a mí me interesa serlo, pues para mí sí, nos cubren 
bastante. Y está bien, nos informan bien.  (GD2, p. 26-27) 

 

La afiliación es un requisito esencial para tener acceso a la defensa de los 

intereses laborales de las y los artistas. Traza la frontera entre quienes se 

mueven para conseguir amparo y quienes pretende conseguirlo sin hacer 

ningún esfuerzo.   

-H Es un paternalismo absurdo, para mí [defender a los no afiliados]. O sea, si 
quieres estar protegido y cubierto, asóciate y punto. Si no, bueno, pues… 
(…) Puede ser que haya gente que dice: “oye, es que no puedo pagar”. Y una 
asociación no es la primera vez que dice: “oye, mira, lo hacemos de otra 
manera y nos pagas menos”, pero… (…) Mira, un estudio [de doblaje] cayó, 
vale, y fuimos varios de los actores que nos dejaron a deber mucho dinero. 
Pues ha habido gente que estábamos dentro de la Asociación y ha habido 
gente que no. Y la gente que se podía haber hecho de la Asociación en el 
mismo momento que cayó el estudio y no lo hizo. Y ya está. Y les salió mal y 
no han cobrado. Y yo he cobrado. 
-M ¿Tú has cobrado porque estabas en la Asociación? 
-H Estaba en la Asociación, hicieron los pasos que teníamos que hacer. Me 
dijeron: “oye, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto”. Y en cierto 
momento me dijeron: “ahora tienes que buscar tú un abogado porque a partir 
de aquí la Asociación ya no lo cubre”.  (GD2, 22-24) 

 

El sindicato sabe lo que se hace, ayuda y defiende coherentemente a sus 

afiliados dentro de lo que es posible, pues hay ámbitos de intervención que 

escapan a su alcance. Funciona como un seguro (la cuota como inversión 

protectora) y como apoyo a la formación de los artistas.  
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-M A mí también me ha ayudado mucho el sindicato con tema de 
representantes y contratos muy leoninos. (…) Y les hice caso y gracias a 
ellos pude resolver, sin meterme en juicios y en más movidas. O sea, creo que 
estamos muy bien asesorados. Pero ellos también quieren ayudarnos, 
entonces si les dicen los empresarios: “es la única forma de darles trabajo”, 
¿qué van a hacer?, pues protegernos y decir: “vamos a ceder, chico vamos a 
ceder, vamos a…” ¿No?, creo, digo yo. 
(…) 
-M Yo me he sentido tan apoyada y no al principio, o sea, llevo apuntada 
muchísimos años. Pero en los últimos años que he pedido ayuda y se me ha 
dado. 
-M Y nosotras también. 
-M Por eso que he dicho: “esto es necesario”. 
-M Si no te pasa nada parece que estás pagando para nada, pero el día que te 
pase estás cubierta. 
(….) 
-M O sea, porque yo cada vez que he llamado, yo no he tenido ningún 
problema, ni me han dado una negativa, ni me han colgado el teléfono. O sea, 
a mí me han ayudado en todo. Y aparte es que encima hacen el esfuerzo de 
traer gente de fuera, subvencionarte los cursos para que tú sigas 
reciclándote y formándote de una manera más barata. Estoy hablando de 
cursos que igual te cuestan en Madrid trescientos, cuatrocientos euros, que 
aquí te lo dejan a ochenta euros, por ejemplo, ¿eh? (GD3, Donosti, 25-35, p. 26 
y 28) 

 

Otro segmento de las y los afiliados a organizaciones sindicales opina que en 

el pasado éstas no siempre actuaron de la manera correcta, pero que en la 

actualidad existen procesos de renovación en marcha que son muy positivos. 

Aunque en algunos grupos de discusión estas valoraciones chocan con el 

escepticismo de otros colegas, en alguno despiertan entusiasmo ante la 

perspectiva de un cambio que ayude efectivamente a mejorar la situación de 

las profesiones artísticas. En la base, el principal déficit de las organizaciones 

sindicales sería la falta de compromiso por parte de actrices y actores, que 

convierte en poco productivo el abnegado trabajo de una minoría de activistas. 

 -H A día de hoy, por ejemplo, la Unión de Actores es el sindicato oficial de 
los actores y actrices de este país. Tiene sedes en algunas comunidades. Yo 
no quiero entrar a debatir si es mejor o peor la labor que hace la Unión. Yo 
digo: como institución es la única que nos representa, o que representa en 
teoría a nuestra profesión. Y entonces, ¡joder!, pues en Madrid no sé si 
tienen…, la Unión de Actores de Madrid no sé si tendrá cuatro mil o cinco mil 
afiliados, ¿vale? Pues, yo digo, ¡joder!, ellos… O sea, yo he conocido gente, en 
momentos de otros años y tal, que estaba allí colaborando, trabajando y yo os 
aseguro que se dejan la piel por su trabajo y por intentar hacer cosas 
buenas. Pero no lo consiguen nunca. ¿Qué pasa?, entonces yo digo: joder, si 
la única institución que tiene poder de convocatoria, en teoría, que tiene un 
mailing y tal… ¡Joder!, es lo que me da rabia ¿no?, que dices, es que 
verdaderamente si la única institución que nos representa, estés o no estés en 



102 
 

la Unión, y que hace quedadas, hace reuniones, hace asambleas, hace 
manifestaciones y luego no va ni dios de los que estamos perjudicados 
todos los días. Pues dices, ¿qué pasa?, yo que cambie la sociedad, pero es 
que estoy viendo que mis compañeros no cambian, es que no están, 
¿dónde están? Pero ni siquiera las caras conocidas. (…) Yo pienso que quien 
tiene la voz para poder intentar cambiar las cosas somos nosotros para 
nosotros mismos. Pero a la par, el sindicato que nos representa en teoría a la 
profesión, que es el único que existe, que nos representa, es el organismo que 
debería meter caña. GD1, Madrid, 20-30, p. 23 y 25) 

   
 

En contra de la imagen negativa extendida entre muchos profesionales existen 

sindicatos que están cambiando de forma positiva, subsanando déficit 

anteriores (como admitir como afiliados a quienes momentáneamente no 

puedan afrontar el pago de sus cuotas; cubrir los conflictos de artistas que no 

se atreven a denunciar; apoyar a micro emprendimientos de carácter 

cooperativo, distinguiendo a un tercer sector frente al empresariado clásico, 

etc.). Se abandonan líneas de actuación cuestionadas (acceso a casting, bolsa 

de trabajo poco transparente), en favor de una con la acción sindical decidida. 

 
-M Pues yo creo que estáis confundidos, que el sindicato ahora mismo está 
intentando solucionar bastantes cosas, lo que pasa es que las cosas no se 
pueden solucionar en poco tiempo. (…) Por ejemplo, ahora mismo están en 
conversaciones con las salas alternativas para ver cómo se puede solucionar 
este tema, cómo se puede reglamentar. O sea que se están haciendo cosas, 
otra cosa es que sean eficaces, eso… Pero se está intentando (…) [Si el 
sindicato os ha decepcionado] entonces volver a intentarlo, es decir, porque las 
cosas han cambiado. Es decir, el mismo sindicato, en las últimas reuniones a 
las que yo he asistido, se han mencionado casos de ese tipo. Es decir, y en la 
revista venía en algún artículo, en el sentido de que si tú tienes alguna 
denuncia que hacer y efectivamente no puedes dar la cara, porque eso puede 
suponer alguna venganza en ese sentido, el sindicato está ahí para cubrirte. 
Y eso lo dice la nueva línea del sindicato que hay. 
(…) 
-M [Si no pagas la cuota] te sacan fuera, que no hay sensibilidad de cuánta 
gente: “es que ahora yo no puedo pagar”... 
-5M Es que hasta eso, pues una cosa muy concreta y muy…, eso ha 
cambiado. Yo conozco gente que ahora mismo no está pagando pero está 
dentro del sindicato. (GD4, Madrid, 50-60, p. 21, 24 y 28) 
 

 
-H Yo el año pasado ya decidí un poco meterme en la Unión de Actores 
más en serio, porque veo como que el gremio necesita que entreguemos 
generosamente una parte de nuestro tiempo para intentar mejorar la situación. 
Que no lo tendremos nosotros, pero a lo mejor nuestros hijos sí, o la gente que 
venga en el futuro podrá decir: “bueno, aquí ha habido cambios por gente que 
han luchado por mejorar la dignidad de la profesión y la parte laboral”, por 
supuesto. Entonces, yo me he metido y veo que tiene sentido, ¿no?, que 



103 
 

tiene un sentido que como no nos unifiquemos todos los compañeros con 
Málaga, con Granada, con Madrid y que toda España tenga una Unión 
única, si no tendremos muy poca fuerza y todavía será peor. Entonces hay que 
luchar… 
-H Sí, pero quieras que no, la Unión de Actores (…) no termina de ser un 
organismo político, aunque parezca que no. Entonces, hay ahí como gente 
que, ¿sabes?, lo que yo he vivido hace tiempo, ¿no?, el que dirige el tema de 
los castings y es todo como muy selectivo. Eso es la percepción que yo 
tengo de hace diez años, no sé cómo será ahora. 
-H Pero ahora en la Unión no hacemos casting, no… 
(…) 
-M Es la fama que arrastra. Yo no sé si ahora será así, pero la fama que ha 
arrastrado siempre... 
-H Nosotros hemos cogido una situación de doce años, que ha sido el mismo… 
director, ¿no?, y ahora hemos cambiado y es una cosa completamente 
diferente. Ya no es tanto el casting ni que aparezca en la web tu imagen, sino 
es un lugar de trabajo. (…) Ahora es más un sindicato.  
(…) 
-H Voy a volver, sólo por ti. 
-M Oye, yo lo estaba pensando… 
-M Pues yo me voy a apuntar por primera vez. 
(…) 
-H Es un sindicato asambleario y allí admitimos a todos. Incluso ahora hemos 
sacado el Carnet Amigo, que no hace falta que seas actor, sino que te guste el 
teatro. La cosa es que seamos cada vez más afiliados y que tengamos la 
fuerza que tiene en Alemania. (GD6, Sevilla, 45-55, p. 39-40). 

 

 

5. No vale la crítica fácil a las organizaciones desde la falta de compromiso:  

primacía de las actitudes personales    

 

Hay otro punto de vista que parte de una denuncia más o menos frontal a los 

compañeros que se escudan en el miedo, olvidan que la profesión supo dar 

luchas importantes en un clima de unidad, y se limitan a proferir críticas –a 

veces claramente infundadas- hacia los sindicatos sin hacer nada por mejorar 

la situación. Sin embargo, el cuestionamiento de la insolidaridad y el 

individualismo no conduce en estos casos a sumarse activamente a las 

organizaciones profesionales, más bien se reivindica un sindicalismo ideal pero 

no se asume ningún compromiso organizativo. En suma, se trata de una 

especie de refugio en actitudes de integridad personal y defensa genérica del 

sindicalismo, quizás a la espera de que las organizaciones reales comiencen a 

funcionar mejor en base al trabajo de otras personas 

 



104 
 

La dignidad y la coherencia personal debieran ser la bandera de un artista 

consecuente. Es inconcebible que no se asuman mínimos compromisos de 

lucha, tal como hacen otros sectores de la sociedad (las “mareas”). Si no 

somos capaces de denunciar los abusos empresariales no se puede culpar a 

los sindicatos de la falta de cambios que mejoren la situación. 

 
-H Hombre, yo hago una pregunta, es decir, todos sabemos que la educación, 
la marea de la educación es verde, la de la sanidad es blanca, ¿de qué color 
es la marea de la cultura? Es invisible. Es decir, para mí es una profesión 
tremendamente insolidaria. Es decir, una visión egocéntrica que tenemos, 
de que los demás son los malos que me culpabilizan a mí y yo estoy ahí 
defendiéndome y no sé qué y ellos son los responsables de todos mis males. 
(…) Y quiero comentar una anécdota: estuve en una serie de éstas producidas 
por José Luis Moreno y llega el día que tenía que cobrar y no cobro (…), 
entonces, llamé a los abogados de la Unión y dije: “oye, que no me han 
pagado, pues vamos adelante, quiero ponerle una denuncia”, dice: “¿no me 
digas?, eres el primero que está dispuesto a ponerle una denuncia y recibimos 
cinco llamadas diarias de gente a la que no ha pagado”. Entonces ¿quién 
tiene la culpa ahí, el sindicato o nosotros? (…) Lo único que intento es 
dignificar la profesión en lo que puedo yo hacer personalmente, y 
abstrayéndome de sindicatos o de historias. ¿Qué es lo que hice hace un año?, 
estar en contra de cómo estaba precarizándose la profesión y anuncié 
públicamente que me bajaba de los escenarios hasta que bajen el IVA cultural, 
¿no? El IVA es la punta del iceberg de un problema muchísimo más grave, 
pero mucho más difícil de explicar a la gente que no es de la profesión. 
Entonces cogí aquello como bandera. Hace un año que no me he subido a 
un escenario y me siento contento y orgulloso de haber sido coherente 
con eso, a pesar de haber tenido propuestas y eso. Jamás trabajaré por debajo 
de convenio y si no puedo trabajar por debajo de convenio me iré de esta 
profesión y tan contento. ¿Por qué?, porque habré sido coherente conmigo 
mismo. (GD4, Madrid, 50-60, p. 22, 25 y 38) 
 

 
 

 Algunos artistas de más edad reivindican con orgullo etapas anteriores, en las 

que la profesión supo superar su tendencia al individualismo y desarrollar 

actitudes solidarias. Hoy con esos valores personales en retroceso se ha 

perdido la capacidad de actuar en común y, con ello, los derechos laborales  

-H Claro, pero nosotros que somos ya de una cierta edad y tenemos una 
experiencia y un recorrido, eso no pasaba antes. Es decir, antes…, siempre 
hemos sido un poco, entre comillas, insolidarios, íbamos a lo nuestro, 
que era individualista, etcétera pero antes había mucha solidaridad en 
esta profesión. Yo recuerdo que me han llamado para hacer un trabajo y 
entonces al llamarme a mí, yo llamaba al compañero: “oye, ¿por qué te has ido 
de esa compañía?”; “no, me voy porque me ha salido otra cosa”; “vale, porque 
si es porque a ti te hayan echado, yo no lo hago”. Y eso me lo han hecho a mí y 
yo lo he hecho y todo. Y en televisión pasaba igual, cuando había los Estudio 1, 
pasaba lo mismo. (…) Todo eso se ha perdido, ¿en qué punto?, ¿en qué 
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momento se ha perdido todo eso? (…) Se ha perdido el día de descanso, se 
han perdido los ensayos [pagados]. (GD4, Madrid, 50-60, p 21-22 y 23) 

 
 

En etapas anteriores hubo movimientos sindicales potentes, que expresaban la 

fuerza colectiva de la profesión. Hoy la excusa del miedo es utilizada por 

quienes sólo miran por su situación personal y están dispuestos a negociar 

condiciones de trabajo que no respetan los acuerdos mayoritarios. Pueden 

existir buenos convenios pero estos no funcionarán si no hay actitudes 

personales coherentes. 

 
-M El miedo es [el argumento] del que quiere ir por libre y seguir bajando, 
¿entiendes?, y seguir siendo la lagartija, vamos a ser claros. Yo me metí 
bastante en ese tema porque me pareció interesantísimo, porque tenían hasta 
cubiertos temas de sanidad en Estados Unidos, que es dificilísimo. (…) Y yo lo 
propuse. Se estuvo estudiando y entonces hubo una negativa porque, ya te 
digo, hay mucho miedo. Antes nosotros teníamos un sindicato fuerte en el 
doblaje, que era APADECA, que éramos menos profesionales pero íbamos 
todos a una y no se iba a trabajar a un estudio si se…, no se pagaba, si se 
debía, si habían faltas de la Seguridad Social. ¿Qué ha pasado?, de entrada… 
-H Desunión. 
-M Bueno, desunión por todos lados. ¿Y qué han hecho los empresarios? 
Dividir. 
(…) 
-M Pero cuando te toque la situación de defender el convenio de otro, tienes 
que hacerlo, sino ¡qué mierda quieres de convenio! ¿Cómo quieres que te 
respeten a ti si tú no respetas? Eso es básico, a ver… 
-H Ya, pero el problema que hemos tenido siempre es que, a la hora de 
defender nuestros intereses y nuestro convenio, como hemos tenido que 
hacerlo con nombres y apellidos , ¿eh?, al final quienes hemos sufrido el veto 
hemos sido los que nos hemos levantado de una silla y hemos hablado. 
(…) 
-M Pero ¿por qué?, ¿por qué no puedes dar la cara? O sea, yo estoy 
defendiendo las cosas en las que yo creo. 
-H Pero porque no tienes apoyos. 
-M Pero ¡qué coño!, el único apoyo es que tengamos un proyecto común y 
coherente. Ése es el único apoyo que tenemos que tener, pero 
individualmente tenemos que defender las cosas. (GD5, Barcelona, 45-55, 
p. 4 y 28) 
 

 
 
Además, el “lloriqueo” respecto a que los sindicatos no te defienden si primero 

no interpones una denuncia nominal es inadmisible. El eje de acción debe ser 

la coherencia y la dignidad: de ninguna manera se puede trabajar por debajo 

de las condiciones de convenio. La pertenencia o no a un sindicato es 

secundaria. Ni los dirigentes sindicales deben tener privilegios y negociar a 
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espaldas de la gente ni los artistas de a pie deben dejar de denunciar 

situaciones de abuso. Para superar la actual situación de marginación 

profesional será necesario unirse, salir a la calle y plantear una lucha frontal 

(“de verdad hagamos una huelga”), al margen de banderías y pertenencias 

organizativas. 

 
-H Yo he denunciado varias veces sin pertenecer a la Unión de Actores, ya 
hace mucho tiempo que no pertenezco y he denunciado a través de la Unión 
de Actores, tanto en teatro como en doblaje (…) Eso se vuelve un poco en tu 
contra. Pero bueno, yo lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. ¿Qué 
ocurre?, a mí me ofrecen trabajar en una serie y una persona que tiene 
bastante visibilidad en la Unión de Actores…, pues yo digo que no porque 
pagan muy mal, pero sí lo hace esa persona por el mismo dinero que me han 
ofrecido a mí. Y entonces éste es un ejemplo, como varios que os puedo poner, 
de gente que estando ahí mismo pues ha aceptado… Y ha aceptado a 
hacer cosas que, bueno… Sí, sí. [por debajo de convenio]. (…) Y entonces 
la profesión seguirá estando así desde el momento en que no nos 
unamos y de verdad hagamos una huelga, seamos o no de la Unión de 
Actores, y nos tiremos a la puta calle y digamos: “hay que conseguir que no 
se hagan series de bajo presupuesto”. Eso de entrada, ¿por qué una serie de 
bajo presupuesto?, ¿para pagarme a mí trescientos euros?. (GD4, Madrid, 50-
60, p. 25-26 y 32) 

 
 

6. Los sindicatos son necesarios pero no están bien dirigidos 

 

En este bloque encontramos a artistas que defienden la existencia e 

importancia de las organizaciones sindicales pero que no están convencidas, o 

se oponen abiertamente, a sus direcciones actuales. El elemento central de 

crítica es la cortedad de miras que se atribuye a sus dirigentes, más pendientes 

de “salvar a la cultura en general” que de defender consecuentemente los 

derechos de los trabajadores. Se duda, o se cuestiona directamente, que la 

“comprensión” hacia las dificultades económicas que experimentan empresas, 

productoras y compañías, sea el mejor criterio a adoptar. Para algunos esta 

línea de acción sindical conduce a la desmoralización (“estoy muy cansada”). 
  

-M Pero ya la Asociación, nuestro sindicato, quien nos debe de proteger, ha 
tenido que ceder a bajar todos esos sueldos para que por lo menos las 
empresas puedan contratar a actores, con lo cual, ya estamos ganando menos 
que hace veinte años. ¿Cómo vamos a sobrevivir? (…) Han bajado todas, o 
sea, todas las categorías, todas. 
-M Si antes ganabas ciento cincuenta, pues ahora ciento treinta. 
(…) 



107 
 

-M Se hizo una reunión, se explicó. Muchos estábamos en contra, otros 
estaban a favor. Al final salió que sí. Se ha hecho un nuevo convenio en el que 
se han bajado muchísimo todos los sueldos. Se supone, se supone, que yo no 
me lo creo y lo dije aquel día, que es como para empujar para que pueda 
empezar a trabajar gente nueva y tal. (…) Pero esto es por aquí. Porque claro, 
luego el empresario te dice: “el convenio dice ciento veinte” y tú dices: “no, es 
que yo cobro doscientos por bolo”; “no, pero es que el convenio dice ciento 
veinte”. Si no lo haces tú, te llamo a ti y si no a ti. 
-M El empresario se va a agarrar al mínimo. 
-M Pero parece ser que es la única manera de que las productoras pudieran 
seguir contratando y no sé qué, no sé cuánto. ¡Uf!, estamos muy cansados. 
Yo estoy muy cansada. (GD3, Donosti, 25-35, p. 23-24) 

 

Algunas direcciones sindicales no tendrían capacidad estratégica para 

emprender reivindicaciones que engloben a sectores de la profesión, incluidos 

aquellos que no están afiliados a la organización. A veces predominarían 

consideraciones formales o burocráticas por encima de la comprensión del 

sindicalismo como movimiento de organización y lucha colectiva.  

-H ¿Qué sindicato?, ¿la Asociación? Yo me fui, cuando lo del mini teatro me 
indigné mucho, porque a la hora de la verdad…  
-H No hicieron nada. 
-H No, su planteamiento no era “no vamos a hacer nada”, sino “sí que vamos a 
hacer, pero solamente para los que están afiliados”. Dices: hombre, 
perdóname un segundo. Claro, porque es que así, aquí que desprotegemos… 
Había gente que no pagaba la cuota porque no tenía dinero; otra gente que ni 
sabía que existía, otra gente decir… ¡coño! ¿vamos a ir divididos? Un tío, un tío 
que está abiertamente tomando el pelo, abiertamente, y vamos a ir divididos, 
no le vamos a plantear un caso judicial. (…)  
-H Bueno y ¿qué asociación hace cosas para los no asociados? 
-H La que consigue cosas. Y la que consigue nuevos afiliados, porque si tú me 
salvas el culo, yo acabo de llegar a la profesión, un imbécil me toma el pelo, 
aquello de medio ni sin saberlo o sabiéndolo, pero he caído de cuatro patas. Y 
tú me proteges, te garantizo que ya tienes otro afiliado más, pero vamos, pero 
seguro. Y nuestra profesión es más fuerte. (GD2, 22-23) 
 

Otras posiciones, minoritarias pero muy definidas, denuncian las concesiones 

de algunas direcciones sindicales, que estarían basadas en sus intereses 

personales y/o en su incapacidad para sostener un conflicto prolongado, 

prolongando las negociaciones a partir de una movilización de la profesión. 

-H Es un convenio que se impugnó cuando la reforma laboral marcó que 
cualquier convenio impugnado por una parte, la patronal, tenía un año para 
llegar a un acuerdo. Entonces, todas las patronales de todos los sectores 
impugnaron sus convenios para rebajar. Eso lo hemos padecido, las 
rebajas de eso, y se firmaron unas cosas absolutamente indecentes, que 
son las que nos rigen a día de hoy dentro de la legalidad. Cosas, vamos, desde 
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la reducción de sueldos en la clase A de teatro a la clase B. (…) Reducción de 
condiciones hasta incluso se firmó por convenio que en giras españolas y tal, 
los actores…, las empresas podían hacer que los actores compartiesen 
habitación. Y eso incluso hasta ahí, se llegó a firmar el convenio éste ¿no? 
Bueno, sí, pasos hacia atrás, cosas que se habían defendido desde… ¿el 
76 fue la gran manifestación que se habían ganado muchas cosas? Pues 
cosas que se revocaron como, con bastante de esos.  (…)  ¡Joder! Hombre, me 
fui del sindicato porque la propia junta sindical en ese momento aceptó 
todas las reformas de un convenio de rebajas y me pareció terrible. (…) 
Que fue como que no daba crédito. (…) Pero la Junta en pleno quería 
aprobar esa reforma y ahí, pero bueno, ese es otro debate porque también los 
miembros de la Junta a su vez son gente que también estaban negociando sus 
contratos con esas empresas para trabajar. (…) Yo no digo en ningún caso 
que un sindicato no sea útil ¿eh? Yo me largué por mis motivos y porque, 
bueno, monté en cólera, vamos. (GD2, Barcelona, 25-35, p. 4 y 26-27) 

 

 

 

7. Un sindicato fuerte es imprescindible pero no lo construiremos nosotros 

 

Finalmente encontramos un tipo de discurso que reivindica la necesidad de un 

sindicato que ejerza una acción protectora y vigilante, imposible de asumir por 

los artistas de a pie. Se reclama una organización fuerte, con poder de 

intervención ante los empresarios, respaldada por la ley y con capacidad de 

hacerla valer ante situaciones de abuso. Fundamentalmente debería ser un 

organismo que descargase a actrices y actores de la responsabilidad de 

afrontar individualmente el conflicto laboral. Este “padre protector”, sin 

embargo, no podría surgir de la propia acción colectiva de los profesionales 

(atemorizados, aislados e impotentes). Por tanto, algún sector poderoso 

debería impulsar su creación, no la participación activa de las y los afectados. 

 

La imagen del sindicato ideal, a veces tomando como ejemplo modelos 

existentes en otros países, sirve como contrapunto para criticar a las entidades 

existentes en nuestro ámbito. Estas no serían “verdaderos sindicatos” sino 

remedos de tal, más bien “asociaciones sin poder político”, atomizadas en 

pequeños grupos por comunidad autónoma, que pierden su fuerza por no 

constituirse como fuerza unitaria, incluyendo a artistas de diversa condición 

(audiovisual, teatro, doblaje, danza). En la situación imaginada una entidad 

fuerte podría realizar labores efectivas de supervisión (“harían rondas por los 
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teatros”), previniendo abusos y evitando que los actores tuvieran que 

exponerse a hacerlo de forma individual. 

-H [España] es uno de los pocos países que hasta el día de hoy, yo en los diez 
años que llevo aquí sigo asombrado y azorado de que no se pongan fuerzas, 
no se aúnan y no haya una unidad general de todo el ambiente y de todo 
quien trabaja por sostener, por mantener y por sobre todas las cosas crear un 
sindicato. (…) No existe. No existe como sindicato. (…) No hay sindicato, hay 
una Unión de Actores que confunden vagamente lo que significa Unión. 
En Estados Unidos que sí es sindicato. (…) [El sindicato catalán] es una 
asociación, son asociaciones, sin poder, sin poder político. Sin poder. (…) 
¿Para qué están?, ¿qué función cumplen? (…) [Un verdadero sindicato] va a 
la puerta de todos los platós donde Globomedia está grabando, Wyoming, no 
entra nadie. Pero no con nombres y apellidos, no es que vamos como Pedro 
Tal. No, hay un compañero que está siendo afectado por ende el resto de 
compañeros no entra a grabar. Le paralizan cualquier tipo de producción 
en el mismo instante. (…) El tema es cuando hay un nombre y un apellido. No 
tiene que haber ni nombres ni apellidos. (GD5, Barcelona, 45-55, p. 2-4, 12, 
24) 

 

 

La construcción de un proyecto tan necesario escapa a las posibilidades de las 

profesiones artísticas, atravesadas por la desunión y el temor (“si hablas te 

vetan y no trabajas”), pues estamos en un marco de relaciones de trabajo no 

democrático (“es una democracia dictatorial, tú habla lo que quieras pero 

cuidado con lo que dices”; GD5, p. 26). Por tanto, la iniciativa debe ser 

promovida “desde arriba”, según un modelo de despotismo ilustrado, sin pedir 

opinión a las personas interesadas. ¿Quiénes serían esos agentes poderosos, 

capaces de levantar una organización de las características propuestas? 

Algunos no los definen (“alguien”, sin rostro, debería hacerlo); para otros la 

responsabilidad recaería en AISGE y en la UAA, a quienes se supone 

poseedores de recursos y poder suficiente para lograrlo en cuanto se lo 

propongan 

-H.- Ya, pero eso no vamos a poder hacer nada en contra, quiero decir, es 
demasiado amplio. Lo que sí podemos hacer en contra es retener esa 
politización, que es, bueno, hacer una base común en la que haya como en 
Argentina un filtro por donde tenga que pasar las cosas. Y a partir de ese 
filtro, no es tan fácil, pero como no tenemos ningún filtro, el filtro somos 
nosotros mismos. Y nosotros tampoco podemos ser filtros, porque depende 
de lo que hagamos o digamos estamos vetados y apartados. Y tú tienes que 
comer, tienes que pagar. Entonces, te presionan.  
(…) 
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-H De todas formas, yo llego a la conclusión de que tiene que haber un poco 
de golpe de estado, y lo entrecomillo, porque como hay…, en el mundo 
artístico hay tantos intereses individuales, porque cada uno somos nuestra 
empresa, muchas veces chocan, hay intereses que chocan, con lo cual, nunca 
se llega a un común acuerdo. Y tiene que haber, entrecomillado otra vez, un 
golpe de estado, decir: “a ver, éstas serán las bases reguladoras. Y no te 
voy a pedir opinión a ti, ni a ti, ni a ti, porque en una tú me dirás que muy 
bien, pero la otra muy mal. En la que dices muy mal, tú me dirás muy bien y 
entonces jamás…” Que es lo que nos ha pasado siempre con el tan esperado 
convenio de doblaje, que siempre exponíamos las necesidades de todos y 
cada uno de nosotros y había enfrentamientos y choques de intereses. Con lo 
cual nunca se llegaba a una conclusión, nunca, que es por lo que estamos 
ahora. Todavía estamos.., somos pocos y mal avenidos. 
(…) 
-H Yo siempre propuse que tiene que haber más conexión entre la Unión de 
Actores y AISGE que son las dos mayores fuerzas a nivel nacional, creo yo, 
dentro del rubro y que de ellos surgiera la necesidad de la conformación de 
un Sindicato Único de Actores en toda España. Pero son ellos quienes 
tienen la información, que tienen la experiencia, que tiene un grupo de 
abogados, que tienen legalistas, que tienen un montón de cosas y que tienen 
los contactos para poder llegar a los empresarios y para poder llegar al 
gobierno.  (GD5, p. 7, 31-32 y 35) 

 

 

Entre desinformación y falta de unidad 

Una vez presentadas las siete posiciones principales que hemos identificado en 

los grupos de discusión queda clara la existencia de matices y puntos de vista 

diferenciados respecto a la necesidad, utilidad e idoneidad de la organización 

sindical. Estas abren la posibilidad, y otorgan legitimidad, a diferentes 

estrategias de acción. No es nuestro propósito dilucidar cuáles pudieran ser las 

más “correctas”, cuestión que atañe al propio colectivo, sino poner de 

manifiesto el abanico de actitudes existentes ante un tema que parece central: 

la posibilidad de movilizar las propias fuerzas para afrontar una situación que 

aparece como particularmente grave y preocupante. 

El material expuesto pone de manifiesto que existen no pocas trabas y 

dificultades. Pero también capacidad de crítica y voluntad de cambio, más o 

menos explícitos. Entre las dificultades cabe consignar el absoluto 

desconocimiento que existe respecto a las instancias federativas, es decir, a la 

organización sindical que trasciende el ámbito autonómico. En ningún grupo se 

mencionó a CONARTE (confederación de sindicatos de actrices, actores, 

bailarines y bailarinas) o a FEPRODO (federación de sindicatos del sector de 
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doblaje). El silencio respecto a estas instancias no parecería tanto la falta de 

información como la concepción de que el área de acción de los sindicatos 

serían las relaciones laborales concretas (las que se dan en platós, escenarios 

o salas de una provincia o ciudad) y no gestiones que tengan que ver con 

acciones de lobby, negociación o conflicto ante autoridades de rango más 

elevado. Nuevamente, como en el caso de las políticas culturales, son escasos 

los comentarios que relacionan las urgencias de los artistas con dinámicas y 

decisiones que se toman en “altas esferas”. 

Por ejemplo, en 2014 el CONCA (Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de 

Catalunya) elaboró y presentó 36 propuestas para mejorar la situación 

profesional en el ámbito cultural8. Poco tiempo después la Unión de Actores y 

Actrices retomó tres de ellas (modelo fiscal, protección social y 

representatividad sindical) para estructurar una propuesta de Estatuto del 

Artista9, que fue presentada públicamente en diciembre de 2015 en la 

Academia del Cine y difundida ampliamente por sus medios (revista sindical, 

mailing y página web). Pese a lo reciente del hecho respecto a las fechas de 

realización de nuestros grupos sólo hubo una mención, incidental, al final del 

grupo, por parte de alguien no residente en Madrid y que había oído algún 

rumor: 

-H Nos falta algo realmente que diga: “señores nos sentamos…”. Sé qué está 
pasando, porque me he enterado por compañeros que por el lado de la Unión 
de Actores hay un proyecto donde ya hay una, hay una, digamos una pre-firma 
de todos los partidos, de que una vez formado gobierno se iba a tratar este 
tema de la confección de un sindicato... Pero tampoco es algo que yo haya 
visto, no sé, no ha dado a la luz todavía. No ha dado a la luz el gobierno, me 
imagino que esto menos. (GD5, p. 11-12) 

 

Las gestiones que se mencionan no tienen que ver con la creación de un 

sindicato único sino con la presentación de la propuesta a los partidos políticos 

que acudían a las elecciones de diciembre de 2015. Varios de los asumieron, 

total o parcialmente, la iniciativa y la llevaron a sus programas electorales. Pero 

                                                           
8 Ver, CONCA (2014): 36 propostes per a la millo de la condició profesional en le món de la cultura, 
Generalitat de Catalunya. Entre las entidades participantes se encuentran dos sindicatos del sector: 
AADPC y APDC. 
9 Disponible en http://www.uniondeactores.com/estatutodelartista/  

http://www.uniondeactores.com/estatutodelartista/
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la cuestión no es registrada por los, profesionales de a pie. ¿Por falta de 

información? No creemos que sea el motivo en todos los casos, más bien 

ocurre que quienes han tenido conocimiento de la propuesta no la relacionan 

con sus preocupaciones vitales como artistas. Las “cuestiones políticas” que 

definen y configuran la situación de las profesiones artísticas permanecen en la 

nebulosa para la mayor parte de las y los interesados. 
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ADVERTENCIA 

La organización empresarial establece diferencias caras entre distintos ámbitos 

de las producciones artísticas. Sin embargo, la formación y las trayectorias 

laborales de las y los profesionales no siempre se atienen a estas pautas de 

estricta especialización. La especialización estricta se da en algunos casos 

pero con frecuencia predomina la  polivalencia. Actrices y actores se mueven 

entre el teatro y los medios audiovisuales; algunos entre la publicidad y el 

audiovisual; bailarines y bailarinas pueden comenzar y acabar su carrera 

trabajando sólo en espectáculos de danza pero algunos toman clases de voz y 

pasan al musical como actores-bailarines; las tareas de doblaje son 

especializadas y muchos profesionales se dedican sólo a este sector mientras 

otros simultanean sus dotes interpretativas con actuaciones teatrales o 

audiovisuales. Por tanto, un análisis de la situación de trabajadoras y 

trabajadores en los distintos sectores de la profesión sólo puede realizarse 

prescindiendo de la polivalencia que caracteriza a una parte de la población 

estudiada.  

Para hacerlo partimos de la autoubicación de quienes respondieron a nuestra 

encuesta a la pregunta de “cuál es su sector de actividad habitual”. Entre las 

3.282 respuestas válidas, la mayor parte de las personas se identificaron como 

actrices y actores del sector audiovisual (1.132) o del teatro (1.159); en menor 

medida de doblaje (400) o del sector de la danza (195). Además, otros se 

definieron como actrices y actores en varios ámbitos de actuación (195) o en 

otros segmentos del mercado, como publicidad, espectáculos de calle, etc. 

(160).  

En los análisis que siguen hemos prescindido de los dos últimos grupos, puesto 

que carecemos de más especificaciones sobre su tipo de inserción laboral, y 

porque lo que aquí nos interesa es identificar los perfiles dominantes en cada 

uno de los grandes  subsectores de actividad, que se distinguen no sólo por el 

tipo de actividad artística realizada sino también por los sistemas de regulación 

(convenios colectivos) y de representación (sindicatos y asociaciones). 
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IV. SECTOR AUDIOVISUAL 

 
4.1. Características  del sector 
 

El sector audiovisual incluye a artistas e intérpretes que trabajan en 

producciones para el cine, televisión, documentales o publicidad. La parte 

empresarial está constituida principalmente por productoras independientes y 

canales de televisión. La producción está especialmente concentrada en la 

Comunidad de Madrid, seguida a distancia por Cataluña. Según estimaciones 

de la patronal FAPAE el volumen de empleo directo en el sector en todo el país 

creció de 6.304 empleos en 1999, hasta los 13.853 en 2008, para caer hasta 

10.375 en 2012; es decir, se duplicó largamente en el período 1999-2008 para 

caer un 25,1% desde ese año hasta 2012, último dato disponible. Estas cifras 

ponen de manifiesto la existencia de una importante reducción de empleo 

durante el ciclo de crisis económica.  

La pérdida de empleo y el cierre de algunas empresas han ido paralelo a un 

mantenimiento de la creatividad artística, que se manifiesta en el rodaje de en 

torno a 150 películas anuales (de las cuales llegan a las salas en torno a la 

mitad), algunas de ellas financiadas por métodos no tradicionales 

(crowfounding, no pago inmediato a actores y actrices, etc.). Existen ayudas 

económicas a la producción de cine, de ámbito estatal y autonómico, que en 

los últimos años han sufrido una evolución desigual aunque tendente a la baja. 

El otro gran polo de producción audiovisual son las televisiones y las 

productoras que trabajan para ellas; este mercado está muy concentrado en 

Madrid y, en menor medida en Barcelona. Fuera de la capital estatal las 

televisiones públicas de ámbito autonómico han sido una fuente importante de 

trabajo en el sector que se ha visto drásticamente perjudicada por el recorte de 

recursos, procedentes de los presupuestos públicos. 

El marco regulador de las relaciones laborales en el sector es el Convenio 

colectivo de ámbito estatal; actualmente está en vigor el III Convenio, vigente 

desde enero de 2016 hasta diciembre de 2018, firmado por FAPAE 

(Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España), por la 
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parte empresarial y UGT, CCOO, CONARTE (Confederación de Artistas-

Trabajadores del Espectáculo) y la Unión de Actrices y Actores, en 

representación de los trabajadores10. Este convenio incluye a actrices y 

actores, intérpretes susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual, 

exceptuando la filmación de cortos cinematográficos y videos musicales. 

Excluye explícitamente a las y los figurantes, sector para el que se ha firmado 

un primer convenio específico, por parte de los mismos interlocutores, para el 

período 2016-2016. 

Las categorías laborales que se utilizan en el sector distinguen las siguientes 

figuras: 

ACTRIZ - ACTOR BAILARINA - BAILARÍN 
Protagonista 
Secundario 
Reparto (hasta 20 líneas de texto). 
Pequeñas partes (hasta 2 líneas de texto) 
Figurantes (sin texto) 

Primer/a bailarín/a 
Solista 
Cuerpo de baile (hasta 240-250 
compases) 
 

 

 

Las modalidades de contratación que contempla el convenio para actrices y 

actores establece que su duración se puede fijar en: a) días o sesiones, b) 

semanas, o c) por período de tiempo determinado en función de la duración 

prevista del rodaje de la obra. 

 

La regulación de la jornada laboral es flexible, atendiendo a las “especiales 

características del trabajo”. Se establece una jornada diaria máxima: de 8 horas 

con 15 minutos de descanso si es continua; de 9 horas con una hora de 

descanso si es partida. Si las circunstancias de rodaje lo exigen se puede 

superar el tope de 40 horas semanales, elevándolo hasta 44, siempre 

respetando el tiempo de descanso entre jornadas. Esta excepción no se puede 

extender más allá de cuatro semanas.  

 

                                                           
10 El I Convenio se firmó en 1995. El II Convenio fue pactado para el período 2005-2009. Más adelante 
nos referiremos a los cambios organizativos en las federaciones de sindicatos de actrices y actores y 
profesionales de la danza. 
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La jornada comienza a la hora en que el actor ha sido citado, exceptuando le 

tiempo necesario para caracterización y maquillaje (hasta 1 hora) y el 

desplazamiento si hay que rodar en exteriores (hasta 1 hora y media).  

 

Se consideran horas extraordinarias las que superan estos márgenes, pero 

sólo computan las horas de trabajo efectivo (de rodaje, no de espera). Se 

abonarán al 50% del salario por sesión correspondiente. 

 

Es preceptivo un descanso entre jornadas mínimo de 13 horas, y uno semanal 

de la menos 48 horas (36 horas para rodajes de cine). 

 

Los ensayos gratuitos no son obligatorios para actores y actrices; por tanto, 

han de ser retribuidos salvo pacto en contrario 

  

Cuadro 4.1 
Salarios de convenio según categoría profesional y subsector 

 

 
CINE 

  Papel Por sesión Por semana Por mes 
Protagonista 731,34 3.305,01 8.807,21 
Secundario 532,58 2.368,59 6.609,99 
Reparto 399,43 1.652,49 4.682,05 
Pequeñas partes 159,77 661,00 1.872,82 

    
 

TELEVISIÓN 
  Papel Por sesión Por semana Por mes 

Protagonista 669,68 2.986,15 7.962,83 
Secundario 478,35 2.127,22 5.936,41 
Reparto 382,66 1.583,07 4.485,40 
Pequeñas partes 153,04 633,22 1.794,16 

    BAJO PRESUPUESTO (hasta 750.000 €) 
Papel Por sesión Por semana Por mes 

Protagonista 542,47 2.451,44 6.537,20 
Secundario 443,84 1.973,81 5.508,31 
Reparto 345,21 1.426,47 4.046,26 
Pequeñas partes 138,08 570,58 1.618,15 
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Los salarios mínimos de convenio, por los que se pregunta en la encuesta, 

están fijados para cada categoría distinguiendo entre cine, televisión y 

pequeñas producciones (coste inferior a 750.000 euros). El detalle de lo 

pactado para el año 2016 figura el en el Cuadro 4.1. Las cifras que se recogen 

son salarios brutos; el salario neto aproximado –que varía según la categoría 

profesional y las circunstancias personales del trabajador- puede estimarse en 

un 70% de esos valores. El convenio establece que esas retribuciones se 

ajustarán anualmente según el índice del coste de la vida. 

 

En Cataluña el sindicato de actores (AAPDC) tiene firmado un acuerdo 

particular con TV3 que establece unas remuneraciones más bajas que las de 

convenio a cambio de condiciones laborales mejores; por ejemplo, la jornada 

de trabajo es de 8 a 15 horas, lo que permite a los profesionales trabajar en 

obras teatrales en horario vespertino. El recorte de producción propia (sólo 

queda una serie dramática) y el creciente peso de productoras privadas a 

quitado efectividad a dicho acuerdo, pues TV3 no se responsabiliza de hacerlo 

valer ante las productoras, que tienden a utilizar éste o el convenio estatal 

según lo que sea más favorable a sus intereses. Algo similar ocurre en 

Euskadi, que desde 2004 cuenta con un acuerdo entre EAB y la televisión 

autonómica ETB, en base a precios inferiores a los del convenio estatal-  
 
4.2. Distribución territorial 
 

La comunidad autónoma de residencia muestra una pauta de muy fuerte 
concentración en Madrid, donde se encuentran casi dos tercios (64%) de 

actrices y actores del sector audiovisual. A gran distancia sigue Cataluña con 

un 12% de los profesionales (a su vez muy concentrados en la provincia de 

Barcelona, donde reside el 11,4%). Más atrás aparecen Galicia (donde 

destacan Coruña con el 3,7% y Pontevedra con el 1,1%), País Vasco 

(particularmente Guipúzcoa -2,5%- y Vizcaya -1,7%) y Andalucía 

(especialmente Sevilla -3,2%- y Málaga -1%-). La Comunidad valenciana reúne 

a 3% de las y los profesionales del sector (la provincia de Valencia al 2,2%). En 
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torno al 1% vive en Asturias, Canarias y Castilla-La Mancha11; en el resto de 

regiones no se alcanza este porcentaje y en conjunto reúnen al 4% de las y los 

profesionales12. 

 
Esta pauta residencial reproduce la fuerte concentración de empresas 

productoras, cadenas de televisión., laboratorios cinematográficos y cadenas 

distribuidoras en la región madrileña. Aunque en las distintas autonomías 

existen ayudas de los gobiernos regionales para la industria del cine, en éstas 

el trabajo artístico ha estado más ligado a las cadenas de televisión locales, 

dependientes de presupuestos públicos que han sufrido recortes importantes a 

partir de 2009.  

 
Gráfico 4.1 

Distribución regional de actrices y actores del audiovisual 
 

 
 

 
 
                                                           
11 La mayor parte en Guadalajara y Toledo, provincias muy cercanas a Madrid. 
12 En todos los gráficos de distribución espacial representaremos sólo las comunidades que incluyan al 
menos al 1% de artistas, con el fin de facilitar su legibilidad. 
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4.3. Ocupación y desempleo 
 
 

De este amplio conjunto de profesionales algo menos de la tercera parte 
(32%) tiene empleo en la actualidad o lo ha tenido habitualmente a lo largo de 

los últimos tres años. Por tanto, al menos desde 2013 existe un enorme 

volumen de desocupación, que afecta al 59% en la actualidad y llegó el 63% 

durante los tres años anteriores. Este descenso de la desocupación no ha 

originado variaciones en el empleo porque los efectivos han pasado a situación 

de inactividad (incapacidad laboral, jubilación, estudios, etc.)  

 

Gráfico 4.2 
Ocupación y desempleo, actualmente y durante los 3 últimos años 

 

 
 

 

La debilidad del vínculo laboral hace que casi la mitad de actrices y actores 

tengan otro empleo habitual: sea en una actividad más o menos vinculada al 

mundo profesional (10%) o bien totalmente ajena al mismo (39%). Debido a la 

existencia de estos empleos el desempleo en la profesión artística afecta a más 
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de la mitad pero el desempleo en sentido estricto alcanza “solamente” al 
26%, pues el resto tiene algún empleo ajeno al mundo de la actuación.  

 

 
 
4.4. Días trabajados y retribuciones 
 

En torno al 17-18% no ha trabajado ningún día en los dos últimos años; 

alrededor del 25% lo hizo sólo una o dos semanas y otro 17% entre tres y 

cuatro semanas. En suma, alrededor del 60% no logró trabajar más de un 
mes en la profesión. Otro 20% consiguió empleo durante dos o tres meses y 

el 11% lo logró entre cuatro y seis meses. Apenas el 7% trabajó más de la  

mitad del año. Por tanto, las cifras de desocupación profesional y las de días 

trabajados por año muestra que sólo una escasa minoría logra trabajar 

asiduamente en medios audiovisuales. 

 

La vía de acceso principal a las producciones audiovisuales son los casting. En 

los grupos de discusión con profesionales maduros se dice que el medio 

audiovisual sólo ofrece papeles para gente joven; pero los jóvenes se quejan 

de la falta de oportunidades para acceder a casting, que al parecer se centran 

sólo en “caras conocidas” o en la continua búsqueda de “caras nuevas”, 

desechando la profesionalidad de actores jóvenes con una cierta trayectoria. 

 
-H Claro, hablamos de casting, pero está la gente que no hace casting, es que 
no hace casting. Yo no hago un casting hace dos años, más de dos años. 
(GD1, Madrid, 20-30, p. 6 ) 
 
-H Yo el último casting que hice fue en el 2007. 2007. Y no se me ha 
brindado la oportunidad de hacer: “oye X., oye tal, hay un casting para tal”: 
“vale, pues a ver…” Pero no, no sé, existen hoy en día, en los últimos años 
unos macro castings ya en redes sociales que va todo el mundo. 
-M Sí, pero encima para caras nuevas. ¿Perdona? (GD3, Donosti, 25-35, p. 3) 
 
 

Podemos tener una visión temporal más prolongada comparando con los datos 

del estudio realizado en 2011, en el que se obtuvo información referida a los 

años 2009 y 2010. Entre 2099 y 2015 se produjo una disminución del 39% de 

la media de días trabajados en el sector (de 85 días a 52 días). 
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Gráfico 4.3 
Días trabajas e ingresos profesionales en 2014 y 2015 

 

 
 
 
Esta disminución del tiempo de trabajo tiene correlación directa con los 

ingresos profesionales: más de un tercio reunió menos de 600 euros anuales 

por trabajos en el sector; en torno a la cuarta parte ingresaron entre 600 y 

3.000 euros, y algo menos del 15% cobraron entre 3.000 y 6.000 euros a lo 

largo del año. En resumen, en torno al 75% no llegó a ingresar un promedio de 
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500 euros mensuales. En ausencia de ingresos ajenos a la profesión todas 

estas personas estarían por debajo de la línea de la pobreza.  

 

En los grupos de discusión los comentarios insisten en que actualmente en el 

audiovisual abundan –salvo para una minoría protagonista- papeles cortos, sin 

continuidad, que no garantizan la supervivencia (“ni siquiera es un sueldo”). 

 
-H Bueno, y tampoco te es muy rentable porque yo, por ejemplo, sí he hecho 
alguna película, pero me dan dos sesiones, resuelvo todo y se acabó. O sea, 
no quiere decir que te resuelve medio año, sino… O, bueno, la producción que 
se está haciendo aquí en Sevilla ahora, pues conozco a gente de reparto que 
le están dando una sesión o dos al mes. O sea, que ni siquiera es un 
sueldo y es gente de reparto de la serie ¿eh?, o sea que no es… 
-M Sí, a mí me ha sorprendido eso. 
-M En una sesión te han metido diez secuencias. (GD6, Sevilla, 45-55, p. 32) 

 

 
El descenso de las oportunidades de trabajo potencia un discurso que no es 

nuevo en la profesión: el del supuesto intrusismo que realizarían personas que 

acaban realizando papeles de interpretación sin tener la cualificación 

necesaria, sea porque son “una cara/cuerpo guapa” o porque tienen fama –

conseguida fuera del mundo artístico- y atraen público. En los grupos no acaba 

de resolverse esta cuestión, porque se admite que la formación en Escuelas de 

Arte dramático tampoco garantiza tener cualidades interpretativas y que, 

efectivamente, hay personas autodidactas que pueden labrarse una verdadera 

carrera como artistas. Pero el debate sobre el intrusismo vuelve 

recurrentemente como comodín ante una situación en la que artistas, jóvenes y 

no tan jóvenes, sienten que son muchas personas a la búsqueda de 

oportunidades de trabajo cada vez más escasas. En ese contexto sobrevuela la 

fantasía de que es necesario reducir la oferta de actrices y actores, y el 

combate contra el “intrusismo” podría ser una vía para conseguirlo.  

 

Las siguientes citas son una muestra de las continuas críticas que suscitan las 

intervenciones audiovisuales de “advenedizos” que no acreditan ninguna 

capacidad interpretativa, desplazando a gente que se considera formada y 

capaz (“es como ofensivo”). 
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-H Sí, yo no sé, pero hay mucho intrusismo también ¿eh?, que  hay gente 
como dice este hombre ¿no?, pasas por la Escuela y tienes la ilusión de crear 
un proyecto, pero es que hay gente que no, que ni pasa por la Escuela y 
está buscando a ver dónde puede hacer un casting. Que es que es muy 
triste. 
-H Y gente de publicidad que trabaja en cine. (…) Es como ofensivo, ¿no?, 
porque uno se rompe el culo… 
-H Sí, sí. Pero hace falta conocer el oficio para poder acceder a ciertas cosas. 
(…) Pero sí es verdad que donde está el dinero es ahí, en la tele. Y mucha 
gente que llega simplemente porque tiene físico, porque le conocen, 
porque… (GD6, Sevilla, 45-55, p. 11) 

 
-H Mi repre que habla con dires de casting tal, y hay ciertos dires de casting 
que saben quién soy pero no me quieren ver porque estarán buscando al 
nuevo Hugo Silva o al nuevo Mario Casas y tal. Y tú dices: tío, o sea, si soy 
profesional y está ahí el material. 
(…) 
-H A mí me parece que el intrusismo es súper importante, no sé cómo lo 
veréis vosotros pero yo entiendo que cada producción es como una empresa 
privada, hacen lo que les da la gana. Si yo quiero meter al yonki de mi barrio a 
hacer de yonki en mi película, pues yo hago lo que me da la gana, porque es 
mi dinero, yo me lo he buscado. Entonces ¿por qué tengo que ser como en 
Inglaterra si es mi película?; eso lo podrá pensar alguien, digo yo. O sea, nadie 
les obliga a que tengan que ser un actor con certificado. (…) [Así está] todo 
el mundo metido ahí; pero modelos, presentadores, monologuistas, en fin, 
de todo. (GD1, Madrid, 20-30, p. 12 y 18) 
 
-M Bueno, que caes en los castings, en lugar de dar oportunidad a un actor 
que puede hacer un tipo, buscan el tipo directamente, aunque no sea ni actor. 
(…) como que sabes que hay mucho descubrimiento de gente que, por 
ejemplo, tú pues puedes hablar como un pijo, puedes hablar como un macarra, 
estoy diciendo un ejemplo muy penoso, ¿no?, pero tú lo puedes hacer como 
actor. 
-M Sí, es nuestro trabajo. 
-M Claro, pero no, es mucho más fácil ya buscar a éste que habla así porque, a 
ver, yo no es que haya hecho muchos castings últimamente, pero he ido y me 
han dicho: “es que se te entiende todo muy bien”; es que, a ver, yo hablo así, 
quiero decir, no…, si tú quieres que yo haga un acento, que haga tal, me lo 
pides. (GD4, Madrid, 50-60, p. 3-4) 

 
En cualquier caso, a pesar del gran volumen de actrices y actores del 

audiovisual con muy bajos ingresos, existe un segmento minoritario (en torno al 

15%) que puede vivir de la profesión pues obtiene más de 12.000 euros 

anuales (una media de 1.000 euros mensuales). En este segmento de la 

actuación la pobreza es más producto de la falta de trabajo que de salarios 

bajos, puesto el promedio de dinero ingresado por día trabajado fue de 307 

euros en 2015, cifra que supera con mucho a las obtenidas en teatro 122 

euros) y en doblaje (140 euros).   
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4.5. Contratos y salarios de convenio 
 

El 8% de los encuestados declara trabajar habitualmente sin contrato laboral, y 

otro 2% se ve en esta situación ocasionalmente. Esta cifra es más baja que la 

que encontramos en entre el conjunto de los profesionales estudiados; esta 

buena noticia debe quedar matizada por la importancia de las grandes 

empresas y la existencia de un convenio que otorga poder de supervisión de la 

contratación a los delegados sindicales, circunstancias que deberían operar en 

favor de la abolición del trabajo sin contrato, que está fuera de la legalidad. 

 

Gráfico 4.4 
Retribución habitual respecto al salario de convenio 

 

. 

 
Considerando sólo a quienes han sido empleados por cuenta ajena y han 

firmado contratos encontramos que el 22% no conoce cuáles son los 
salarios de convenio, por tanto, no pueden defenderlos en caso de ser 

retribuidos fuera de la norma. Además, otro 25% afirma que habitualmente 
es retribuido por debajo de las tablas de convenio. La encuesta no permite 
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aclarar en qué medida los trabajadores están denunciando una práctica de no 

respeto de las tarifas de convenio, o de la firma de contratos dentro de una 

categoría inferior a la realmente desempeñada, tal como se denuncia 

reiteradamente en los grupos de discusión (ver apartado 3.3). 

 

En los grupos de discusión surgen referencias a las retribuciones fijadas en el 

convenio colectivo. Aunque se afirma que estas son “de mínimos” y que cabe la 

posibilidad de negociar salarios superiores, lo que prima en la práctica es que 

las empresas se atengan exactamente a lo especificado en los mínimos o bien 

que existan personas que están cobrando por debajo de esos valores (“gente 

que se está petando el convenio”), de forma que el “mínimo” de convenio se 

convierte en una meta inalcanzable (“ni eso se respeta”, “no cobro yo eso”). 

 
-M Que también el convenio es de mínimos y también hay quien negocia si 
se le paga más. Y puede pasar que el compañero esté cobrando algo más y no 
lo sepas tú. 
-H Pero seguro que eso ocurre también. Bueno, seguro no, es que ocurre. 
-H Sí, pero ya será con gente con caché. O sea, gente de la misma 
categoría estarás cobrando lo mismo. O alguno se está petando el 
convenio. 
-M También, también pasa. (GD2, Barcelona, 25-35, p. 9) 

 
-H [La expectativa es que] Estemos dados de alta y que cobremos por lo 
menos el convenio ¿no?, porque… 
-H Es que ni eso se respeta. 
-H Es que el convenio, vamos… 
-H Al final no cobro yo eso. 
-H ¡Qué dices! (GD1, Madrid, 20-30, p. 34) 

 

Más drástica es la denuncia del sindicato gallego (AAAG) que afirma que las 

productoras que trabajan para TVG incumplen habitualmente el convenio, 

contratando de forma sistemática a actrices y actores por debajo de la 

categoría que realmente desempeñan: 

 
“Nos preocupa la falta de respeto del convenio porque se está normalizando su 
violación, mediante la contratación en categorías inferiores a las reales: en 
algunas series ni siquiera hay protagonistas; en un culebrón de emisión 
diaria ni siquiera hay demasiados secundarios porque todo se contrata 
como reparto. Se trata de producción propia de TVG pero externalizada a 
productoras privadas.” (Entrevista representante AAAG) 
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Entre el intrusismo y la falta de trabajo: ¿hay que ser “emprendedores”? 

 

¿Qué hacer ante esta situación? Si las productoras no nos dan opciones de 

empleo, o éstas son insuficientes para vivir, una parte de los actores y actrices 

se plantea poner en marcha sus propios proyectos, contando con medios 

escasos. En estos casos se reivindica un espíritu emprendedor (como “la 

persona que levanta una empresa”), que moviliza todos los recursos creativos 

con muy pocos medios económicos y basándose en el trabajo no pagado hasta 

el momento que la iniciativa obtenga retornos. Estas propuestas generan un 

intenso debate, pues hay quienes niegan que trabajar “por amor al arte” pueda 

considerarse una actitud profesional; además, alertan acerca del “peligro” que 

entrañan dichas prácticas pues pueden genera un efecto imitación que legitime 

los trabajos no remunerados. Sin embargo, desde el punto de vista 

“emprendedor” se responde que la alternativa es la inacción y el desempleo 

(“quedarte sentado en el sofá”) y tal propuesta sólo puede ser planteada desde 

la comodidad (“desde tu atalaya”) de quien tiene trabajo más o menos 

asegurado. En definitiva, a falta de buenos contratos con productoras sería 

preferible generar productos audiovisuales “artesanales”, con bajo presupuesto, 

apostando por la flexibilidad que otorga el trabajo adelantado gratuitamente por 

los actores, con la perspectiva de que “suene la flauta” y el producto se 

convierta en un éxito económico, que garantice la retribución de todas las 

personas implicadas.  

-H Yo quiero romper una lanza en favor, a ver (…), yo aparte de mi faceta de 
actor hace diez años que tengo mi productora y he tirado adelante muchos 
proyectos. Y muchos de ellos o he pagado a los actores a posteriori; ahora 
mismo…, hice una película hace un par de años y hemos acabado de pagar a 
la última persona del equipo dos meses atrás, un año y medio después. (…) 
Entonces, claro, lo que me encuentro yo, tanto como director o como dice ella, 
a lo mejor un actor que no ha tenido esa oportunidad, que a raíz de proyectos 
como esos te haces un video book, y a lo mejor te pagan un año y 
después, o a lo mejor no porque no ha dado beneficios. En mi opinión, lo 
importante es ser honesto de entrada. (…) A veces me he encontrado con 
debates donde a lo mejor hay una beligerancia contra esta propia filosofía 
de proyectos que en Estados Unidos hay muchas películas que lo han petado 
de golpe, que empezaron con cinco mil dólares. (…) Pero sí que digo que ésta 
precisamente es una herramienta para que no nos quedemos todos en el 
sofá de casa esperando que pase la crisis. Es una herramienta para 
empezar a levantar cosas desde abajo, para que productoras pequeñas que 
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han producido tres web series el día de mañana puedan estar haciendo una 
serie en TV3, por ejemplo, y contando contigo, que han hecho todos los últimos 
cortos contigo. (…) 
Es lo más parecido para mí a la persona que levanta una empresa. No 
puedes cuestionar la profesionalidad de un tipo que tarda dos años y medio en 
levantar una empresa. (…), hay una cuestión de inversión. O sea, hay el 
actor o la actriz, o el director o el dramaturgo que a los quince, diecisiete, 
dieciocho, diecinueve, veinte años, tiene un golpe de suerte profesional o hace 
un casting maravilloso, pasa ese tren por ahí y a lo mejor edifica toda una 
carrera, toda su vida a raíz de un buen trabajo que hizo en su momento y 
puede construir toda una trayectoria profesional, sólida, basada en contratos 
sólidos de televisión, a teatro, a cine, etc.  Hay el otro que no tiene esa suerte 
pero que es una persona emprendedora que dice: “no, yo me quiero dedicar 
a eso”. A esa persona no la puedes cuestionar la profesionalidad, no puedes. 
(…) Eso lo dices tú, porque tú desde tu atalaya quieres decirlo, pero no es 
verdad eso. Es falso. (GD2, 13-14 y 16) 

 

 

 
4.6. Las actrices están en peor situación que los actores. La edad no 
marca diferencias claras 
 

En el audiovisual existe un claro predominio masculino (57%) entre los 

profesionales, el más alto de los registrados entre todos los sectores 

analizados. Esta circunstancia tiene sin duda relación con la cuestión 

mencionada en los grupos de discusión, denunciando la falta de papeles 

femeninos en las producciones audiovisuales, sea en papeles protagónicos o 

de reparto (ver apartado 2.5).  

 

Además de ser minoría numérica las actrices se encuentran en desventaja en 

cuanto a empleo y retribuciones. La encuesta señala que la tasa de empleo de 
las mujeres es 3 puntos inferior en el momento actual (29,8 ellos vs. 32,8% 

ellas) y la diferencia fue de casi 6 puntos en los últimos tres años (28,8 vs. 

34,5%). No sólo están más desocupadas en tanto actrices, también su tasa de 
desempleo en sentido estricto es más elevada que la de los hombres (27,8 

ellas vs. 24,8% ellos). 

 

Las mujeres se concentran más en el segmento con menos días de trabajo 
al año: el 41% no trabajó nada o apenas una semana, frente al 30% de los 
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hombres. Sin embargo, también existe una minoría que destaca entre las 

personas que han trabajado más de seis meses durante el año: son el 8,6% de 

las mujeres y el 7,3% de los hombres. 

 

Las retribuciones de convenio son desconocidas en grado similar por ambos 

sexos, pero las mujeres están más presentes en el grupo que cobra por 
debajo de las tablas de convenio (ellas 27,3%; ellos 23,2%). Además, ellas 

están sobre-representadas en el segmento que ganó menos de 900 euros 

anuales (ellas el 45%, ellos el 35%). En el grupo que supera los 12.000 euros 

anuales. 

 

La mayor parte de actrices y actores del audiovisual se concentran en el 

segmento de edad comprendido entre 35 y 44 años (34% del total). Sin 

embargo, comparativamente con otros sectores (teatro, doblaje) tienen gran 

presencia los menores de 25 (5,3%) y los comprendidos entre 25 y 34 años 

(18%). Esta circunstancia indica que existen mayores expectativas entre las 

generaciones jóvenes de encontrar empleo en el audiovisual que en otras 

ramas de la actuación, circunstancia que tiene que ver con las reiteradas 

menciones en los grupos de discusión a la búsqueda de “caras nuevas” por 

parte de las productoras, que facilita el acceso al empleo sin pasar 

necesariamente por una formación o una carrera previa. 

 

El grueso de las y los profesionales del teatro se concentran entre los 35 y 44 

años (38%) y entre los 45 y 54 (23%). La diferencia más marcada con los 

artistas del audiovisual es que entre aquellos tienen más pesos los menores de 

25 años (5% vs. 1,5%): en teatro la “tiranía de los rostros juveniles” no tiene el 

peso que en televisión. En cambio, los intérpretes teatrales se concentran algo 

más en el tramo de mayores de 55 años (22% vs. 20% en audiovisual).  

 

La encuesta  no muestra una pauta clara de acceso al empleo en función 
de la edad. Actualmente los que dicen estar más ocupados son los mayores de 

45 años; sin embargo, este mismo grupo es el que menos días por año han 

trabajado. Por el contrario, los menores de 35 presentan un nivel de desempleo 

superior pero destacan entre los que trabajaron 4 meses o más a lo largo del 
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año. Y también son los que más a menudo trabajo sin contrato (10% vs. el 5% 

de los mayores de 45 años). 

 

Estos datos sugieren que hay una fuerte rotación entre empleos de corta 

duración, lo que permite estar hoy desocupado pero haber trabajado varios 

meses en un año, o la situación inversa. En este contexto no parece que la 

edad constituya un eje diferenciador claro ni en cuanto a las oportunidades de 

empleo ni respecto a las retribuciones recibidas.  

 

 
4.7. La representación sindical 
 

Tal como se mencionó al principio del capítulo, el sector audiovisual está 

regulado por un convenio colectivo de ámbito estatal. Éste declara 

explícitamente que “las partes firmantes del presente Convenio expresan su 

voluntad de que el mismo constituya referencia eficaz para el establecimiento 

de unas relaciones laborales homogéneas en el conjunto del sector adquiriendo 

el compromiso de no negociar convenios colectivos de ámbito inferior a éste” 

(artículo 6). Por tanto, existe el propósito de constituir un ámbito único en todo 

el territorio del estado, lo que reclama desde el inicio una interlocución social 

del mismo ámbito. 

En lo que aquí nos interesa es necesario conocer quién representa a las 

trabajadoras y trabajadores del audiovisual en estas negociaciones. Para ello 

cabe hacer un breve y esquemático recorrido histórico. Su origen es la creación 

de sindicatos de actores a partir de la década de los ’80 del siglo pasado; las 

entidades más antiguas son la AAPDC (Asociación d’actors i directors 

professionals de Catalunya, fundada en 1981), la AAG (Asociación de Actores 

e Actrices de Galiza, 1985) y la Unión de Actores de Madrid (1986). A partir de 

entonces fueron surgiendo entidades sindicales en la mayoría de comunidades 

autónomas del país, y en ocasiones en el ámbito provincial (en Andalucía no 

existe sindicato de ámbito autonómico, pero son antiguos los de Sevilla y 

Málaga).  
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Estas entidades presentan diferencias relacionadas con su tamaño (número de 

afiliados) y de composición en función de las características de los mercados 

de trabajo locales. Estos, además, han experimentado cambios de calado a lo 

largo del tiempo, partiendo de una industria originalmente situada en el cine y 

en los dos canales de RTVE, para pasar a la aparición de las cadenas privadas 

de ámbito estatal, a las públicas autonómicas y posteriormente a la TDT y al 

crecimiento y diversificación del cine español. Son estos sindicatos de ámbito 

regional, o provincial, los que tiene que organizarse para constituir la 

representación de las actrices y actores en la negociación colectiva. 

 

Los avatares de la representación sindical en el ámbito estatal 

La primera federación sindical fue la FUAEE (Federación de Uniones de 

Actores del Estado Español) constituida en 1987 por los sindicatos de Madrid y 

Cataluña, recientemente creados. En 1989 pasó a denominarse FAEE 

(originalmente Federación de Actores del Estado Español y posteriormente 

federación de Artistas, tras la incorporación de varios sindicatos de Danza), 

fundada en 1989. Esta entidad era la interlocutora original con las 

organizaciones empresariales en las negociaciones para el primer convenio del 

audiovisual, que se firmó en 199513.  

En 1993 se produjo la salida de la Federación del sindicato catalán (AAPDC), 

que en el año 2000 impulsó la constitución de OSAAEE (Organización de 

Sindicatos de Actrices y Actores del Estado Español) junto con los sindicatos 

de Euskadi (EAB), Comunidad Valenciana (AAPV), Aragón (UAU) y Baleares 

(AAAPIB). Por su parte, en FAEE estaban integradas las entidades de Madrid, 

Castilla y León, Asturias, Sevilla, Málaga, Murcia y Canarias (Todos 

denominados Unión de Actores seguido del ámbito de actuación), a las que se 

                                                           
13 Aquí es preciso mencionar que el ordenamiento legal del estado español requiere que los 
firmantes de los convenios colectivos sean los sindicatos que tienen la categoría de “más 
representativo”, que se obtiene en función de su representación en las elecciones sindicales 
realizadas en centros de trabajo, es decir, en empresas con plantillas estables. Tal condición es 
absolutamente excepcional en el medio artístico, por lo que los sindicatos de actrices y actores 
no logran dicho carácter y “necesitan” la intervención de Comisiones Obreras y UGT para la 
firma de convenios estatales. Estos sindicatos han participado en la negociación de todos los 
convenios del sector, de forma concertada con las federaciones de sindicatos de artistas 
vigentes en cada momento. 
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sumaron las asociaciones de danza de Madrid (APDCM), Valencia (APDCV) y 

Málaga. El II convenio fue negociado por FAEE y OSAEE, junto con CCOO y 

UGT, por la parte sindical. 

En 2012 ambas federaciones, contando con el apoyo y sostén económico de 

AISGE, iniciaron conversaciones para confluir en una única organización. Ésta 

se constituyó a finales de 2013 con el nombre de CONARTE (Confederación de 

Artistas-Trabajadores del Espectáculo) y reunió al conjunto de sindicatos de 

actrices y actores y a los del sector de la danza. 

La convivencia de entidades de distinto tamaño y que responden a 

problemáticas diferenciales generó algunas dificultades. A esto se añadió el 

hecho de que los fondos que aportaba AISGE al sostenimiento de la 

confederación tuvieron que ser derivados a sus sindicatos miembros, que sólo 

pueden emplearlos de forma finalista para actividades de formación. Por tanto, 

a partir de ese momento son las propias entidades sindicales las que tienen 

que proveer los fondos a la federación, en función de su tamaño, mientras que 

el poder de decisión sigue rigiéndose por el criterio de “un sindicato, un voto”. A 

raíz de algunas diferencias en el tipo de orientación que debía priorizarse en la 

organización, la Unión de Actrices y Actores de Madrid decidió en 2014 

abandonar CONARTE, y se constituyó como sindicato de ámbito nacional, con 

el fin de poder participar como interlocutor en la negociación del III convenio 

estatal del sector audiovisual. La unión de Actores de Aragón también dejó la 

confederación y posteriormente estableció un marco de acuerdo con la UAA 

por la que ésta la representa en la negociación colectiva estatal. Así pues, en la 

actualidad la interlocución sindical de los artistas se canaliza a través de 

CONARTE y de la UAA, firmantes –junto a CCOO y UGT- del III convenio del 

sector a finales de 2015. 

Seguramente el relato anterior adolece de matices y la información 

suministrada sea excesivamente reducida. Sin embargo, a tenor de las 

conversaciones de los seis grupos de discusión que reunieron a actrices y 

actores, se trata de algo desconocido por la inmensa mayoría. No existe 

ninguna mención en ninguno de los grupos respecto a la existencia de algún 

tipo de federación de ámbito supra autonómico, ni mucho menos de su 
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creación, cambios y disoluciones. De este silencio cabe deducir que el 

conocimiento del convenio colectivo se limita a cuestiones inmediatas 

(contratación, alta en seguridad social, categoría, retribuciones., dietas, pago 

de ensayos, etc.), prescindiendo de cuál ha sido su origen, las dificultades de 

su elaboración o sus posibilidades de mejora. Se trata de cuestiones que 

escapan a la información –y, probablemente, al interés- de los actores y 

actrices de a pie. Una parte de ellas no conoce o no está afiliada al sindicato de 

su zona, pero quienes sí lo conocen y/o están afiliados no parecen plantearse 

que existe un ámbito de intervención que trasciende el marco autonómico. 

Fuera de Madrid se conoce la existencia de la Unión de Actrices y Actores 

madrileña, debido a su tamaño en número de socios y a su presencia en 

ámbitos de resonancia (premios anuales a la profesión, revista, etc.); sin 

embargo, en ningún momento se hace referencia a las relaciones que pueden 

existir entre sindicatos de distintas comunidades o provincias. 

La importancia de esta constatación es que, respecto al convenio del 

audiovisual, existe una absoluta delegación de representatividad por parte de 

los actores y actrices de base,  que ni siquiera parecen conscientes del papel 

de “su” sindicato local en la actividad negociadora.  

 

Competencias sindicales según el III Convenio estatal del audiovisual 

El convenio autoriza a los representantes sindicales a conocer los modelos de 

contrato de trabajo, y los documentos relativos a la terminación de la relación 

laboral (finiquitos y certificados de empresa), con la autorización expresa del 

trabajador afectado. También a los lugares de rodaje, avisando al empresario, 

sin interrumpa el proceso productivo. 

Se prevé el nombramiento de nueve delegados sectoriales en todo el país, tres 

de ellos nombrados por CCOO, otros tres por UGT y los restantes tres por los 

sindicatos profesionales (informalmente uno por la Unión de Actrices y Actores 

de Madrid, otro por la AAPDC y el restante de forma conjunta por el resto de 

sindicatos integrados en CONARTE). Estos delegados tienen las mismas 

atribuciones que un comité de empresa, lo que les faculta a consultar la 
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documentación relativa a contratación, y a ser informados de cualquier medida 

que afecte a la plantilla, en especial lo relacionado con sanciones y despidos. 

Estos delegados deben reportar su información ante la Comisión Paritaria14 –

patronal y sindical- de seguimiento del convenio. 

En suma, el actual convenio faculta a los delegados sindicales a intervenir ante 

las empresas en defensa de sus afiliados, verificando que las condiciones de 

contratación y trabajo se adecúen a lo establecido en el convenio. De no ser 

así, pueden instar a la empresa a corregir los fallos, o bien comunicarlos a la 

Comisión paritaria y, en su caso, a la Inspección de Trabajo. Aunque los 

delegados pueden intervenir motu proprio, teniendo en cuenta la multiplicidad 

de centros de trabajo que deben cubrir resulta fundamental que las y los 

trabajadores afectados por alguna irregularidad comuniquen su situación, 

incluso de forma discreta o anónima, para poner en marcha el proceso.  

Este último requisito choca con dos problemas importantes que afectan a la 

representación sindical: 1) la no afiliación de una parte de los profesionales; 2) 

el temor a represalias en caso de reclamar la mediación sindical. Estas 

cuestiones son mencionadas de forma reiterada en todos los grupos de 

discusión, como veremos más adelante.  

                                                           
14 Esta Comisión Mixta Paritaria tiene como función, entre otras, interpretar dudas respecto al 
convenio, vigilar y asegurar su cumplimiento, mediar en caso de conflictos, si lo aceptan las 
partes. 
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V. SECTOR TEATRAL 
 

5.1. Características del sector 
 

El mundo teatral difiere del audiovisual tanto en su estructura empresarial como 

en su marco de regulación laboral. Por la parte empresarial conviven un amplio 

catálogo de instituciones públicas nucleadas en la Red Española de Teatros, 

Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública (que programan teatro, 

danza y espectáculos musicales), vinculada el Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música. Esta red integra a un amplio y diversificado conjunto 

de redes públicas de ámbito regional15 que dependen de los presupuestos 

públicos de distintos niveles administrativos (estatal, autonómico o municipal). 

En cuanto a la oferta privada cabe distinguir al menos tres tipos de entidades: 

salas y compañías estables, con programación continua o periódica; salas y 

montajes pequeños, con presupuestos limitados y producción discontinua; y 

luego un mundo muy cercano a la informalidad, en la que no existen 

estructuras empresariales ni compañías estables, en el que conviven pequeñas 

cooperativas o asociaciones, salas de mini teatro, junto a locales de ocio que 

eventualmente programan algún número artístico. A su vez, el mundo 

empresarial del teatro puede dividirse entre salas regidas por personas de la 

profesión y otras gestionadas con criterios de pura gestión económica. 

 

La estructura de la producción escénica desde el punto de vista espacial 

muestra la consabida concentración en Madrid y Barcelona, siempre con el 

predominio de la primera comunidad, donde el volumen de espectáculos y 

público duplica aproximadamente al de la segunda. 

 

Con evidentes diferencias de escala este panorama se reproduce en distintos 

ámbitos geográficos del país, tal como acontece con la producción audiovisual. 

Sin embargo, si ésta está regulada por convenios de ámbito estatal, en el teatro 

sólo existen algunos convenios de alcance autonómico. Es decir, no existe ni 

                                                           
15 Para un conocimiento más detallado de este segmento ver el estudio Redes y Circuitos de espacios 
escénicos en España 2006-2010, impulsado por la Red estatal y realizado por la Universidad de 
Valladolid (para decarga en http://www.redescena.net/redaccion/EstudioRedesyCircuitos_2012.pdf).  

http://www.redescena.net/redaccion/EstudioRedesyCircuitos_2012.pdf
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se pretende la constitución de un “mercado homogeneizado”. El primer 

convenio colectivo para teatro se firmó en 2003 en Cataluña. Actualmente sólo 

tres comunidades autónomas cuentan con convenio en vigor: Madrid (el VI 

convenio, con vigencia 2014-2017); Cataluña (III convenio, 2013-2015, 

prorrogable hasta finales de 2017), y Galicia (I convenio, 2009-2013, con 

renovación tácita anual si no hay denuncia16). En Euskadi existen dos 

organizaciones patronales, una de ellas ha firmado un acuerdo con el sindicato 

EAB y en el momento de cerrarse este informe estaba previsto el inicio de 

negociaciones del convenio con ambas patronales, y con los sindicatos “más 

representativos” ELA y LAB (confirmados), CCOO y UGT (por confirmar). En 

Andalucía los tres sindicatos provinciales existentes (Sevilla, Málaga y 

Granada) están en proceso de cerrar una propuesta conjunta de negociación 

con la patronal ACTA, que manifiesta disponibilidad para el acuerdo. En la 

Comunidad Valenciana existe una propuesta sindical, publicada en la página 

web de la AAPV que no cuenta con el aval empresarial pero es utilizada como 

“recomendación” orientativa para actores y actrices). En el resto del país la 

estrechez de la estructura teatral, en cuanto a mercado local de trabajo, 

dificulta el desarrollo de negociación colectiva. En suma, en la actualidad 

cuentan con convenio en vigor Madrid, Cataluña y Galicia y existen 

probabilidades de que en 2017 los tengan Euskadi y Andalucía. 

 

Por tanto, la descripción del marco regulatorio del sector teatral no es simple. 

En la mayor parte del estado sencillamente no hay convenio de referencia, por 

tanto, “cada empresa paga lo que puede o quiere” (entrevista con la UA de 

Sevilla) y las condiciones de trabajo se pactan en cada caso. En todo el país se 

ha percibido un fuerte receso en el número de espectáculos y de 

representaciones, generado tanto por la menor afluencia de público (menos 

poder adquisitivo, impacto negativo del IVA al 21%) como por los recortes en 

                                                           
16 La gestión de este acuerdo supuso una década de encuentros y desencuentros, basados 
fundamentalmente en la falta de una estructura empresarial clara, pues casi todos los empresarios son 
simultáneamente artistas o directores. Hasta la constitución de la patronal Escena Galega no fue posible 
estructurar una verdadera negociación. Esta experiencia puede explicar, en parte, la ausencia de 
convenios en otras regiones en las que falta una estructura empresarial dedicada al teatro. En la 
actualidad el sindicato AAAG plantea la necesidad de renovar el convenio, pero está a la espera de la 
estabilización interna de la asociación patronal, a la que se ha sumado un número importante de nuevas 
compañías. 
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los presupuestos públicos (especialmente los municipales, que contratan 

menos espectáculos para sus salas teatrales). Pero estos recortes operan 

sobre estructuras empresariales mercados laborales muy diferentes. Por 

ejemplo, en Madrid y Barcelona existen las “temporadas”: espectáculos que se 

programan por una duración de 21 (convenio de Madrid) o 28 días (convenio 

de Cataluña). Este tipo de programación garantiza una mínima estabilidad a la 

plantilla contratada para dichos espectáculos. En otros ámbitos geográficos no 

existe tal práctica, pues la duración en cartel es más breve y siempre 

contingente (pueden ser dos semanas o cinco días), por lo que el sustento de 

actrices y actores es muy limitado o queda a expensas de los “bolos” que se 

consiguen en otros municipios, generalmente de su zona próxima. En este 

aspecto tienen una gran importancia las políticas culturales y los recursos 

públicos aportados por los diferentes presupuestos autonómicos. No se trata 

aquí de hacer un seguimiento detallado de los cambios acaecidos en cada 

comunidad; aunque en todas ha habido recortes presupuestarios, que se 

traducen en disminución de espectáculos y de cachés pagados, en algunas se 

ha mantenido un apoyo significativo al teatro mientras que en otras los recursos 

se han volcado hacia el audiovisual y en algunas prácticamente han llegado a 

desaparecer17. 

 

En todo caso, la recesión registrada a partir de los años 2009-2010 supuso, un 

debilitamiento  de los niveles de ocupación. Por ejemplo, un estudio del 

sindicato gallego AAAG sobre las estadísticas de los premios anuales de teatro  

María Casares muestra que el número de actores contratados ha caído un 

50%, en torno a 2010-2011, y no se ha producido recuperación posterior; 

además la media de actuaciones por compañía es muy baja.  En Cataluña la 

AAPDC señala que hoy apenas trabaja un 20-25% de sus socios debido a un 

abrupto recorte de las producciones18. En Euskadi EAB señala que tras la crisis 

                                                           
17 Sólo como referencia ilustrativa de diferentes situaciones: Madrid genera el 48% de la producción 
cultural del país y el presupuesto de la Comunidad autónoma para todo el sector es de un millón de 
euros; Catalunya genera sólo el 28% de la producción pero el presupuesto de la Generalitat es de 8 
millones. 
18 Antes de la crisis la duración habitual de una función eran 2 meses de ensayo, 2 meses de 
actuaciones, prorrogables otro mes. Hoy son 5-6 semanas de ensayo, otras 5-6 de explotación y la 
prórroga de sólo una semana. El tiempo que un artista puede vivir de un montaje ha caído de unas 20 a 
13 semanas. 
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se temió por la desaparición de varias compañías, que han sobrevivido gracias 

a reducir “a costa de achicarse” (reducción de presupuestos, menos actores en 

escena, menos gasto en escenografía o vestuario). Esta dinámica de recesión 

se tradujo en recorte de las producciones y una baja en las remuneraciones, 

sea por la vía de la disminución de días de actuación como de las retribuciones 

por día trabajado. Esto se ha plasmado por la vía de los hechos pero también 

de la negociación: en Cataluña se aprobaron reducciones en las retribuciones 

de convenio es paradigmático, pues el sindicato AAPDC negoció, y aprobó en 

asamblea de forma mayoritaria, una reducción de retribuciones en el convenio 

colectivo, aunque distribuyéndolas de manera progresiva (las mayores 

reducciones fueron para los papeles protagonistas mientras que las categorías 

inferiores de las salas pequeñas no sufrieron cambios). 

 

Los tres convenios en vigor reglamentan de forma similar las condiciones de 
contratación. Ésta es obligatoria y debe ser formalizada antes de comenzar 

los ensayos; se puede establecer de forma indefinida (en la práctica sólo 

reservado a algunas compañías estables), por tiempo cierto (cuando se conoce 

el plazo final de representación de la obra), o por obra. 

 

Los ensayos han de ser retribuidos desde el primer día, fecha en que se hace 

efectiva el alta en la Seguridad Social. 

 

La jornada semanal establece un máximo de 40 horas; por día no deben 

superarse las 8 horas (el convenio de Madrid añade que durante los ensayos el 

máximo será de 6 horas 40 minutos). El descanso semanal mínimo es de un 

día y medio remunerados. 

 

Las categorías profesionales presentan algunas diferencias en los tres 

convenios analizados. Combinando todas las mencionadas obtenemos la 

siguiente clasificación: 

 

Protagonista 

Principal  (sólo aparece en el convenio de Galicia) 
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Secundario 

Reparto (hasta 31 líneas de texto en Madrid) 

Pequeñas partes (hasta 5 líneas en Madrid; Intervención breve, hasta 3 

líneas en Cataluña) 

Figurantes (máximo una frase, en general sólo murmullos o cánticos) 

Colaboración especial (a discreción del director de escena, según 

acuerdo entre partes) 

 

Los “bolos” son actuaciones fuera de la plaza que no están incluidos en una 

temporada. En la práctica los convenios distinguen entre retribuciones 

mensuales y retribuciones diarias o por bolos. Las tablas de retribuciones se 

establecen por categoría laboral y modalidad de contratación (mensual, diaria). 

Pero, además, los convenios de Cataluña y Galicia distinguen dos tipos de 

empresas o salas teatrales (“A” y “B”) en función del presupuesto que manejan, 

estableciendo distintas remuneraciones para cada segmento. En cambio, el 

convenio de Madrid incluye de forma desglosada al sector de teatro musical, 

que tiene su propia escala retributiva y clasificación profesional19. Sólo a modo 

de ilustración de las cifras existentes en cada comunidad presentamos la 

siguiente tabla con las retribuciones correspondientes a 2014. Todas ellas 

incluyen las partes proporcionales de las pagas extras, vacaciones y gastos de 

finalización de contrato, y son importes brutos (el salario neto corresponde 

aproximadamente a un 70% del importe bruto). 

 

La tabla indica que las retribuciones mensuales más altas están pactadas para 

las salas de tipo “A” en Cataluña, seguidas por las de Madrid –donde no existe 

distinción salarial por salas o compañías-, luego las salas “A” y “B” de Galicia y 

por último las de tipo “B” de Cataluña. En otros términos, la diferencia entre 

salas “A” y “B” en Cataluña es muy marcada: mientras en Galicia el grupo “A” 

percibe entre 7% y 20% más que el “B”, según categoría, en Cataluña un 

protagonista de sala “A” cobraría un 184% más que uno de sala “B”.  

 

                                                           
19 Comprende Protagonista (eventualmente reemplazado por un Sustituto-Cover); Secundario; Coro-
ensamble (reemplazables por Polivalente-Swing); cantantes de Cabina (sin aparición escénica); 
Pequeñas partes (hasta 5 líneas) y Figurantes.  
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Tabla 5.1 
Retribuciones de convenio en teatro 2014,  

según categoría profesional y grupos de teatros 
 

Categoría Madrid A Cataluña A Galicia B Cataluña B Galicia 
RETRIBUCIÓN MENSUAL 

Protagonista 2.926,39 3.200,00 1.847,05 1.126,21 1.539,16 
Principal ** ** 1.629,75 ** 1.347,03 
Secundario 1.930,91 2.300,00 1.340,03 938,49 1.250,81 
Reparto-Elenco 1.404,31 1.785,00 1.194,14 ** 1.058,38 
Pequeña parte 1.005,27 1.126,21 ** 750,81 ** 
Figurante 794,00 ** ** ** ** 
Ensayos ** 1.496,35 ** ** ** 

RETRIBUCIÓN DIARIA / BOLO 
Protagonista 151,11 187,70 169,20 131,39 169,20 
Principal ** ** 152,15 ** 152,15 
Secundario 97,63 150,17 135,48 112,62 135,48 
Reparto-Elenco 72,94 112,62 119,60 ** 119,60 
Pequeña parte 51,00 75,08 ** 75,08 ** 
Figurante 41,00 ** ** ** ** 
Ensayos 39,49 ¿? ¿? ¿? ¿? 

 
Fuente: elaboración propia en base a Convenios colectivos 

 

Si nos fijamos en la modalidad de retribución diaria o por “bolos” los niveles 

más elevados siguen correspondiendo al grupo “A” de Cataluña, seguido por 

Galicia (que para este tipo de retribución no hace distinción entre “A” y “B”), en 

tercer lugar Madrid y en última posición los teatros “B” de Cataluña. El origen 

de las diferencias entre los dos grupos de empresas radica en lo que 

originariamente se consideraba un sueldo digno para los artistas teatrales que, 

con el tiempo y los cambios introducidos, quedaron relegados sólo para 

compañías sustentadas en presupuestos públicos o en grupos privados muy 

consolidados. Para el resto se extendió el convencimiento, en amplios grupos 

del sector, de que tales retribuciones no eran compatibles con la supervivencia 

de las compañías. De ahí la elección de una “doble vía”. Sin embargo, en 

Madrid, el principal centro productor de espectáculos teatrales, la negociación 

colectiva no ha seguido el mismo derrotero. 
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En Madrid, en las salas de pequeño formato (menos de 200 localidades), 

siempre que la contratación no sea a caché, así como las que trabajen para 

instituciones o centros escolares, todos los artistas cobrarán lo correspondiente 

a la categoría de Reparto. En Galicia, en el teatro de calle o coral todos los 

artistas se integran en la categoría Principal.  

 

La retribución de la hora extra se establece en el convenio de Cataluña en una 

cantidad fija (9,90 euros), y en un incremento porcentual respecto a la hora 

normal en Madrid (+ 75%) y en Galicia (+ 60%).  

 

Un artículo del convenio de Madrid nuestra el acuerdo que existe en el sector 

en cuanto a que el IVA al 21% ha supuesto una pérdida de ingresos para los 

trabajadores del sector; por ello, en previsión de un hipotético descenso de 

dicha tasa se estipula un aumento automático de los mínimos salariales sin 

necesidad de ninguna negociación20. 

 
 
5.2. Distribución territorial 
 

¿Cómo se asientan en el territorio español las actrices y los actores teatrales? 

La distribución muestra un predominio de Madrid (51%), seguido por Cataluña 

(19%); a distancia se sitúan Andalucía (7%), la Comunidad Valenciana (6%), el 

País Vasco (5%), Galicia (4%), Asturias (3%), Baleares (2%) y Castilla-León 

(1%). El resto de comunidades apenas reúne al 4%, ninguna de ellas por sí 

misma acoge al 1% de los artistas de teatro del país. 

 

Por comparación con el reparto de actrices y actores del audiovisual, en teatro 

aumentan su presencia Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y 

Asturias; en cambio, pierden peso Madrid y Galicia. 

 
                                                           
20 “En el caso en que el tipo impositivo del Impuesto de Valor Añadido aplicado a las 
producciones teatrales se situara en el tipo reducido los salarios mínimos garantizados, así 
como las demás cláusulas económicas, serán incrementados, automáticamente en 2,5% y en 
enero del año siguiente a la aplicación se incrementarán en 2,4%. En caso en que el tipo 
impositivo se situara por encima del 10 por 100 sólo será de aplicación el incremento 
automático de 2,5 por 100.” (Art. 7.2) 
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Gráfico 5.1 
Distribución territorial de actores y actrices teatrales 

 

 
 

 

5.3 Ocupación y desempleo 
 

¿Qué está ocurriendo con el empleo en el sector? Ya hemos avanzado que 

todos los informantes hablan de un retroceso importante en los primeros años 

de la crisis económica, pero nuestra encuesta no permite valorar esa evolución. 

Sí conocemos la situación actual y la más habitual durante los tres últimos años 

en la vida laboral de actrices y actores. En el período reciente –tres últimos 

años- la desocupación era mayor que la ocupación (52% vs. 42%), aunque en 

la actualidad las cifras son similares (45% y 43%, respectivamente). No es que 

este nivel de desempleo artístico no sea muy importante, pero en la 

comparación con el registrado en el sector audiovisual se trata de cifra más 

moderadas. Como siempre, en el comentario no incluimos a quienes dicen 

tener o haber tenido empleo y desempleo de forma intermitente, pues 

dependiendo del momento podrían ser clasificados en cualquiera de los dos 

polos. El incremento de los inactivos (de 2% a 9%) está relacionado con dos 
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factores: la jubilación de una parte de los anteriormente activos, o la retirada 

temporal por incapacidad laboral o por realización de estudios, opción que 

algunos artistas asumen ante la falta de perspectivas laborales (en ese sentido 

deberían sumarse a la columna de desocupados). 

 

Gráfico 5.2 
Ocupación y desempleo en el sector teatral, 
En los últimos tres años y en la actualidad 

 

 
 

 

Más allá de los porcentajes de encuesta las organizaciones sindicales y los 

artistas participantes en los grupos de discusión dibujan un panorama de 

reducción de las opciones de trabajo (espectáculos que se montan) y de la 

duración de los mismos (menos actuaciones o “bolos”). Algunas citas de los 

grupos de discusión que señalan un descenso del empleo en teatro y el 

consiguiente aumento de la precariedad: 

  

-H Ahora las compañías que te contrataban antes ya contratan a menos 
actores para hacer montajes. De  una compañía de siete actores en escena 
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-M Y los cachés han bajado también.  
-M Y somos muchísimos también, tú haces así y aparecen quinientos mil. 
-H Las compañías te pagan una parte en negro y otras cotizando para bajar 
sus… Porque también lo están pasando fatal. 
-H Sí, claro, porque no pueden hacer producciones muy grandes. (GD4, 
Sevilla, 45-55, p. 8) 

 

-M Yo creo que [la profesión] tiene una precariedad tremenda, porque vale, tú 
estás muy ocupado pensando en esto, en lo otro, no sé qué. ¿Pero realmente 
vives de tu trabajo como actor, tienes el reconocimiento, pagas tu..?. Tú vas 
ahora al paro y dices: “necesito saber cuántos días he cotizado”. ¿Y tienes 
todos los días que has trabajado cotizados? No. O sea, es de una precariedad 
tremenda. O sea, en esta profesión estamos (…), de hecho muchas veces la 
pasión es precisamente lo que hace que aceptemos todo, que podamos con 
todo, pero es que es mentira. (…) O sea, estamos…, ¿quién sobrevive de 
esto?, muy pocos. (GD1, Madrid, 20-30, p. 2) 

 

 

 

5.4 Días trabajados y retribuciones 
 

Los testimonios recogidos coinciden en señalar una drástica reducción del 

número de espectáculos y del empleo. Por otro lado, según la encuesta algo 

más del 40% de los profesionales tienen empleo artístico. ¿Qué características 

tiene ese empleo en cuanto a duración? Las cifras correspondientes a 2014 y 

2015 muestran una fuerte similaridad, señal de que la situación no ha sufrido 

cambios en este período. El panorama que se dibuja permite identificar los 

siguientes perfiles: 

 

• Ningún o muy poco trabajo: el 9% no consiguió trabajar ningún día a lo 

largo del año y el 26% sólo lo hizo de una a cuatro semanas. En 

conjunto, el 35% no pasa de un mes de trabajo al año. 

• Inserción básica: el 28% trabajo entre dos y tres meses a lo largo del 

año, de forma continua o intermitente.  

• Inserción “profesional”: aquí encontramos otros dos segmentos: el 21% 

que estuvo ocupado entre 4 y 6 meses, y el 15% que trabajó siete o más 

meses. 
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Gráfico 5.3 
Días trabajados y retribuciones profesionales en teatro. 2014 y 2015 

 
 

 
 
Si hacemos la comparación con la situación descrita para el sector audiovisual 
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trabajados durante el año se redujo un 23% entre 2009 (114 días) y 2015 

(89 días). 

 

Veamos ahora cómo se traduce esta dinámica en términos de ingresos 

monetarios. Aquí llama la atención el volumen de los segmentos de muy bajos 

ingresos. El 22% percibió menos de 600 euros durante el año; entre el 27-30% 

(según el año) ganó entre 600 y 3.000 euros por año; y el 15-16% recibió entre 

3.000 y 6.000 euros; es decir, sin superar un promedio de 500 euros 

mensuales. Estos dos grupos, el 66-67%, se sitúa por debajo del umbral de 
la pobreza si no cuenta con  ingresos que no procedan del trabajo artístico. 

Sobre esta situación incide este comentario de la Unión de Actores de Sevilla, 

que puede ser más o menos extrapolado a otros ámbitos geográficos, pero que 

responde a un extendido fenómeno de precarización y empobrecimiento: 

 
“La base de subsistencia para la gente que se sigue dedicando al teatro son los 
420 euros de ayuda. Y se hacen todo tipo de artimañas para poder estar dados 
de alta seis meses y que no se te pase el plazo para poder pedir los 420 euros. 
Y actores profesionales que llevan toda la vida en esto.” (Entrevista UA Sevilla) 

 

Apenas un tercio de actrices y actores de teatro superan este nivel de ingresos. 

El 18% está aún en situación precaria pues sus remuneraciones los sitúan 

entre los 500 y los 1.000 euros mensuales. La posición más desahogada 
(por encima del “mileurismo”) corresponde a un 15-16% de las personas 
ocupadas: el 7-8% ganó entre 12.000 y 18.000 euros anuales (has 1.500 por 

mes); otro 5% percibió de 18.000 a 30.000 (hasta 2.500 por mes) y un 2-3% 

superó esta última cifra. 

 
El ingreso medio por día trabajado posiciona a actrices y actores de teatro 

como los peor pagados, pues en 2015 cobraban 122 euros diarios, en tanto en 

doblaje se percibían 140 euros y en actuación audiovisual 307. 
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5.5. Contratos y salarios de convenio 
 

Aproximadamente el 74% de los encuestados es susceptible de trabajar bajo la 

regulación de un convenio colectivo: son los residentes en Madrid, Cataluña y 

Galicia. Los restantes no pueden acogerse a ninguna regulación legal, a 

excepción del reciente acuerdo entre EAB y la patronal Eskena en Euskadi. Por 

tanto, aunque el Estatuto del Trabajador protege genéricamente toda relación 

laboral por cuenta ajena, a la que se le exige la existencia de un contrato y alta 

en la Seguridad Social, en las comunidades sin convenio colectivo los 

trabajadores no tienen medios de negociación y defensa de sus derechos, y de 

mediación sindical, salvo la denuncia personal a la empresa, lo que supone el 

fin de la relación de trabajo. 

 

La experiencia de trabajar habitualmente sin contrato afecta al 12% de 

actores y actrices (en audiovisual es el 8%), pero además hay otro 11% que 

trabaja como autónomo, emitiendo facturas (el 6% en audiovisual). Esta última 

figura puede responder plenamente a la figura real de trabajo (artista que 

prepara su número y lo vende a una empresa o institución) o bien ser la 

consecuencia de un sistema regulatorio en el que no encuentran cabida 

iniciativas poco formalizadas (pequeños grupos de actores sin CIF empresarial, 

cooperativas informales, etc.)21. 

 

Deducidos estos dos grupos, más del 70% de las actrices y actores que 

trabajan en teatro lo hacen bajo contrato. En este caso interesa conocer cómo 

se sitúan sus remuneraciones respecto a las estipuladas en los 

correspondientes convenios colectivos. Las respuestas indican (Gráfico 5.4) 

que el 15% no conoce el salario de convenio, cifra que es menor a la de 

quienes trabajan en autonomías sin convenio (algo más del 20%); por tanto, 

puede decirse que en la práctica no existe desconocimiento de los salarios 

pactados. 

                                                           
21 Para cubrir este espacio han surgido en Sevilla una serie de empresas mediadoras que ofrecen a los 
artistas sus servicios de gestión administrativo-laboral, de forma que pueden facturar por ellos y hacer 
todas las gestiones ante las instituciones pagadoras, a cambio de un porcentaje de los honorarios. De 
esta manera garantizan la legalidad y facilitan gestiones los artistas que no trabajan para una compañía 
organizada, aunque a coste de una parte de sus menguados ingresos, 



148 
 

Gráfico 5.4 
Salario habitual respecto al mínimo de convenio 

 

 
 

 

El resto de los trabajadores se distribuye en tres grandes segmentos: quienes 

cobran habitualmente el salario de convenio son los más numerosos (39%), 

pero otro grupo muy importante, el 33%, recibe retribuciones que están por 
debajo de los mínimos legales convenidos. Sólo un 12% logra negociar 

condiciones por encima de esas cifras y un 1% las supera holgadamente. Por 

tanto, el caché personal es algo que funciona sólo para una minoría de la 

profesión, mientras que más de la tercera parte recibe retribuciones irregulares. 

Estos datos corroboran que tener empleo y trabajar una cantidad de días 

elevada no es siempre sinónimo de obtención de ingresos suficientes. El 

incumplimiento de los salarios de convenio es una realidad conocida en una 

franja del mercado y los propios sindicatos no tienen siempre la posibilidad de 

intervenir en favor de sus afiliados: 

 
“El convenio es más una referencia que algo que se sigue a rajatabla; sí en 
las compañías más formalizadas, pero las más jóvenes a veces no lo conocen 
ni conciben ciertas prácticas como pagar ensayos. Hay que exigir que por lo 
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problema se plantea más bien entre empresas, porque unas respetan un caché 
y otras no” (entrevista AAA Galicia) 

“Hay compañías que se aprovechan de la situación, pidiendo que se ensaye 
gratis. Y hay actores profesionales que lo aceptan con tal de no quedarse en 
casa, pero ni siquiera reclaman un pago diferido. Incluso las compañías 
profesionales estables han pedido que se haga algún bolo gratis por interés de 
estar en un festival. En parte los productores se han visto obligados también, 
pero lo que hay es una pelea por las migajas, aunque sin llegar al 
enfrentamiento”. (entrevista UA Sevilla) 

 

En ocasiones hay espectáculos de cierto relieve que se montan en base al 

cálculo de no abonar a los actores hasta que se hayan consolidado resultados 

de público. Sin duda, se trata de experiencias que violan la legalidad, que 

establece que debe existir contrato y remuneración desde el primer ensayo. 

Algunos denuncian una impunidad empresarial basada en la falta de denuncias 

de los trabajadores, pero otros consideran que una parte de los artistas sin 

curriculum están dispuestos a aceptar tales condiciones de trabajo con tal de 

obtener alguna experiencia. 

-M Hay musicales que se están montando sin dinero, con los actores sin 
cobrar en  ensayos, bueno, con cosas que es que no te lo puedes creer. Que 
luego te exigen un nivel de profesionalidad, evidentemente, que te exigen que 
pongas por delante esos ensayos a otras cosas que te dan de comer. Cosas 
que son muy heavies que no sé realmente a nivel legal cómo se está ubicando. 
Pero, por ejemplo, “Rent” o sea, se están haciendo… 
-H No se están evitando de ninguna porque nadie denuncia eso. 
-M Pasa que hay gente que todavía no ha cobrado. Claro, pero es que en su 
momento no cobró nadie. En “Rent” se ha hecho todo un montaje en 
vestuarios, escenografía, producción, dirección, no sé qué, el teatro tal, 
contando con que los actores de partida no cobraban nada y cobraban sí más 
del 60% de la taquilla. Era como: “pero ¿cómo estáis…?”, o sea, ¿cómo 
estamos entrando en esto?. 
-H Mi pregunta es, yo lo que decía antes ¿por qué hay un elenco de quince o 
veinte actores que aceptan eso? 
(…) 
-M Yo encuentro que hay pocas oportunidades para gente que no tiene 
nombre y que aún, pues yo qué sé, no ha ido al Instituto Teatro, ni ha ido a tal. 
-M Que está empezando (GD2, Barcelona, 25-35, p. 12) 

 

Si tenemos en cuenta que los convenios existentes no se están renovando con 

grandes incrementos salarias sino, por el contrario, congelando o disminuyendo 

retribuciones, cabe preguntarse por qué algunas compañías no pagan las 

retribuciones pactadas. Esto tiene que ver con cambios en el mercado teatral: 
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reducción de contratación pública (teatros municipales, etc.), de márgenes tras 

la subida de IVA, caída de público en salas privadas, cambio de condiciones 

por parte de propietarios de salas, etc. que reducen enormemente los 

márgenes para retribuir a actrices y actores: 

 
“Las salas no negocian con actores sino con compañías y les hacen ofertas a 
la baja, sabiendo que muchas aceptarán lo que sea por trabajar (por ejemplo, ir 
a taquilla al 50%, de los que hay que deducir el 21% de IVA, el 10% de autores, 
las comisiones por venta de entradas, la publicidad, etc.). Muchas veces la 
carga y descarga o el técnico de luces y sonido lo tiene que pagar la compañía, 
no la sala. Al final la retribución real queda en nada, es trabajar por amor al 
arte”. (entrevista AAPD Cataluña) 

 

 

Compañías pequeñas y salas alternativa (“el off”) 

El “achique” del sector tras la crisis no sólo produjo desempleo sino también el 

surgimiento de multitud de pequeñas iniciativas en las que, principalmente la 

gente más joven, canalizaba sus inquietudes creativas y su necesidad de 

trabajar en la profesión. Este fenómeno ha sido particularmente notable en 

Madrid22, donde ha experimentado un crecimiento importante de forma que ya 

está “informalmente institucionalizado” en la medida en que toda la profesión se 

refiere a él. Es el sector “off” del teatro, grupos y lugares de actuación que 

están fuera del circuito tradicional de compañías y salas tradicionales. 

Funcionando en pequeños espacios, con precios económicos y en entornos 

menos formalizados estos grupos han conseguido incorporar a un público que 

no asistía al teatro tradicional, a la vez que ha dado vida a algunas zonas 

urbanas que no conocían actividad artística. Junto a estos elementos positivos 

del balance encontramos otros que formulan los propios artistas, después de 

varios años de tránsito por estas experiencias. Si bien el “off” ha servido para 

mantener activa a una porte de la profesión estas experiencias no retribuyen el 

trabajo artístico y acaban siendo formas de trabajo gratuito o muy mal 

remunerado. El siguiente extenso intercambio de opiniones en el grupo de 

artistas jóvenes de Madrid es muy expresivo al respecto. 

                                                           
22 En Galicia o Euskadi el fenómeno ha tenido muy corto recorrido, mientras que en Sevilla ha habido 
una proliferación de iniciativas (como una “guerrilla de supervivencia, casi clandestina y pirata, para 
poder sobrevvir” –entrevista a la UA). 
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-H Pero, sobre todo, somos nosotros los que en ocasiones no valoramos 
como deberíamos valorar lo que cuesta levantar un proyecto (…), porque 
no se dedica el tiempo a conseguir a un distribuidor; no se dedica el tiempo a 
conseguir un dinero para poder levantar eso. Todo ya es como: “la semana que 
viene estrenamos, venga ¡va!, venga, vamos a juntarnos, ¡va!, ¡va!”. Y lo 
hacemos, y lo podemos hacer porque somos unos cabezones y somos unos 
jabatos. Pero igual hay que diferenciar esa pasión con el vamos a 
profesionalizar esto como se pueda, como sea; dentro de lo que nosotros 
podamos hacer, porque evidentemente hay otros factores externos que no nos 
dejan hacer eso, que nos lo ponen muy difícil. (…) tengo una compañía de 
improvisación teatral, (…) pero no estamos dados de alta nadie, pero el 
teatro se lleva un tanto, al final, al desglose.., llegaba el desglose de taquilla y 
como que lo pasabas rápido porque te daba igual lo que… Habías tenido a 
ciento veinte personas, ya, pero ¿cuántas habían pagado?: dos. (risas)  
Entonces claro, llega un punto que si nosotros permitimos eso, y yo el 
primero…  
(…) 
-M Cuando hacemos off siempre es como: hemos gastado…, venga, gastos, 
mil euros, en no sé qué, vestuario; hay que pagar a la vestuarista, hay que 
pagarle al que vino a hacer las luces, hay que pagar el diseño de no sé qué, 
hay que pagar no sé cuánto. ¿Los actores?, nunca. “Ya cobraréis cuando 
paguemos todo, a lo mejor después…” 
-H Claro. 
-M Digo, ¿pero por qué no hacemos lo mismo?. Oye, igual que pagamos a la 
de vestuario pues a mí cincuenta euritos. 
 (…) 
-M Yo creo que el off tiene que explotar. Y que se acabe. Sí, porque estamos 
aceptando cosas que no deberíamos. 
-H O sea, que se acabe el término off. Es que no entiendo muy bien este off, 
¿off de qué? 
-M Off que no cobras. 
-H Yo creo que terminar no, porque es un círculo que…, o sea, no deberían 
cerrar las salas, no deberían de parar de surgir nuevas propuestas. Pero 
deberían abrir salas bien abiertas y propuestas bien propuestas. Entonces, yo 
tengo… 
-H Y reguladas también y todo eso. 
-H …tengo la sensación de que falta visión empresarial, como visión 
empresarial a quien emprende un proyecto. Porque pesa más como las ganas 
de levantarlo y: “ya está, ya lo he levantado, ya lo he hecho!”; “Ya tío, pero 
¿sabes cuánta gente va a venir?, ¿has hecho una previsión?, ¿vas a poder 
pagar a tus actores?” (…).  Tengo la sensación ésa, que ya con tener el cartel 
en la marquesina ya nos vale. (GD1, Madrid, 20-30, p. 13 y 15-16) 
 

 

Pero la opinión no se limita sólo a la experiencia del grupo de artistas noveles, 

que está buscando dar sus primeros pasos sobre las tablas, también la fracción 

veterana de la profesión conoce las repercusiones de la experiencia del “off” 

sobre las condiciones de vida de los profesionales. Considera que fue un 

recurso de emergencia (“para no quedarnos en casa”), en una situación 

extrema pero que no es una alternativa deseable, puesto que implica el 
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sobreesfuerzo y la precarización de los artistas, que sostienen todo el proceso 

sin más recompensa que la de desarrollar una obra, o apoyar la de los colegas 

asistiendo como público. 

 
-H [La profesión] Yo creo que se está precarizando, ¿no? 
-M Sí, pues igual que todas las profesiones, ¿no?, con todo lo que ha pasado, 
con el gobierno, toda la movida. Pues estamos ahí. 
-H Lo que pasa que en la nuestra quizás hay un elemento adicional y es que 
nosotros mismos (…) ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los teatros 
alternativos?, somos nosotros mismos los que estamos cargándonos 
nuestra profesión. 
-M En el teatro alternativo lo que ganan son las salas, con las copas o con 
lo que sea… 
-H Ahí está. Y yo he hecho funciones con más de cien espectadores y al final 
hemos cobrado dos euros. Pero dos euros literal. 
-M Sí, sí, ahora es un desastre. 
-H Y, ojo, en salas y te voy a decir el nombre como el Alfil, te dicen que vas a 
taquilla, pero hay una clausulita que dice: “sí, sí, a taquilla, pero los primeros 
trescientos cincuenta euros para el teatro”. Con lo cual hasta que no tengas 
doscientos espectadores tú no comes. Entonces ¿por qué estamos 
haciendo esto?, porque como amamos tanto esto y tal… 
-M Para no quedarnos en casa. 
-H …el tema es: “bueno, pues si viene alguien y me ve y no sé qué…” Y 
nosotros mismos nos estamos cargando nuestra profesión aceptando unas 
condiciones inaceptables.  
(…) 
-H Pero, perdona, ¿y por qué han proliferado entonces tantas salas? 
-M Ha proliferado porque no queremos quedarnos en casa. 
-M Pues porque nos buscamos la vida como sea. 
-H Está claro, para que vayan los cuatro compañeros, paguen y tal. 
-M Es que no solamente no tienes trabajo, sino que estás produciendo… 
-M Yo voy a ver a mis amigos. 
-H Te programan mientras venga la familia y los amigos; a la sexta función 
se ha acabado. 
-H Y ya está. 
(…) 
-M Si es que nos fagocitamos en nosotros mismos. Y dentro de todo 
menos mal, en este momento que ha pasado, o sea, que hemos tenido que 
vivir, porque si no nuestra profesión se iba al garete. 
-M Sí, se iba al garete. 
-M Eso, ¿qué pasa?, siempre hay una parte buena, que yo siempre la intento 
ver, y es que de repente se ha generado, y también con la gente joven, un 
movimiento un movimiento artístico súper potente e interesante. (p. 15-16 y 18) 
 

 

También profesionales de trayectoria consolidada constatan en Sevilla las 

limitaciones del modelo: las pequeñas producciones autogestionadas no dan 

para sobrevivir, se trabaja “por amor al arte” y gracias a que “vienen a verte tus 

amigos”. 
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-M Hubo un momento en que había ese tipo de todos montamos lo que 
queríamos, porque además una manera de hacer lo que quieres (…), yo me lo 
guiso y me lo como y hago lo que quiero. Y hubo un momento en que tú podías 
sobrevivir, no hablo de vivir bien, pero podíamos sobrevivir con eso bastante 
gente. Ahora mismo, si haces eso es porque tienes muchas ganas de contar 
algo, porque tienes una necesidad vital de subirte al escenario y hacer lo que 
quieres, pero, desde luego, es difícil sobrevivir con eso, incluso aunque sea 
a todo pulmón, porque el circuito se ha cerrado y cada vez quedan menos 
compañías independientes o gente que… Ahora mismo lo que más funciona es 
el monólogo, como mucho, y aun así el circuito… O sea, monólogo, inversión 
cero y… y a ver qué puedo vender, ¿no? O sea, quiero decirte que ahora ya sí 
que es por el amor al arte prácticamente.  
(…) 
-H Sí, pides favores hasta que vengan a verte tus amigos, porque no 
tenemos público auténtico. Es una profesión endogámica, que nosotros 
mismos somos los… 
-H Los que vamos de público. 
-M Sí, que le damos trabajo. (riendo) 
-H Generamos el trabajo y luego nos ponemos enfrente de los amigos. 
-H Nos retroalimentamos nosotros mismos. (GD6, Sevilla, 45-55, p. 9-10 y 
14) 

 

 

Nuevas realidades, ¿nuevas formas de gestión? 

Al calor de las reflexiones anteriores surgen quejas y críticas respecto al 

encorsetamiento que las normas vigentes, pensadas para ciertas realidades 

empresariales y laborales, son aplicadas a nuevas iniciativas. Por ejemplo, si 

parece claro que una empresa constituida (compañía, productora) debe pagar 

salarios y cotizar según lo establecido en convenios y normas administrativas, 

¿qué sucede con proyectos nuevos, que no pretenden abusar de los artistas 

pero carecen de medios consolidados? En el grupo de artistas de mayor edad 

en Madrid la cuestión apareció a partir de un cuestionamiento al criterio 

sindical:  

-M Yo mi último encontronazo con el sindicato fue hablar con el abogado y 
decir: “a ver, queremos montar compañía, ¿cómo lo hacemos?, ¿cuál sería la 
manera más barata de hacer compañía, tal, tal?, ¿qué podamos hacer?, ¿cuál 
es la estructura? Vamos a trabajar en esta sala”; “tenéis que cobrar el mínimo 
de convenio”. ¿Cómo? Estamos hablando de salas pequeñas, el sistema ha 
cambiado, hay que cambiar el concepto; eso no significa precariedad, sino 
hay que…, que las salas se adapten a nosotros. Es decir, que haya…, pero no 
existe. No nos hemos adaptado. 
-M No hay una estructura que ahora mismo permita trabajar de otra manera, 
incluso voy a decir también a nivel de producción. (GD4, p. 16) 
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Sin pretenderlo, la entrevista con responsables de la Unión de Actrices y 

Actores en Madrid ofrece en parte respuesta a la cuestión. Precisamente el 

sindicato considera que en parte de las iniciativas “desde abajo” no hay una 

clara definición de la parte empresaria, que es necesario deslindar y tratar de 

forma diferenciada. En su caso, las cooperativas requerirían de un trato 

diferencial: 

“En el off la figura del empresario no es clara: son los mismos trabajadores 
(todos o una parte). Luego, aunque sean empresarios tienen una posición 
malísima, y les están engañando (trabajadores que pagan IVA cuando es cosa 
de la empresa). Por otra parte hay que distinguir el off “verdadero”, otras salas 
que mezclan teatro con ocio, y luego los caraduras que abren un local 
comercial y le ponen cuatro sillas. El sindicato pretende trabajar unas Buenas 
prácticas para definir qué off es el que genera interés cultural. En el convenio 
de teatro hemos querido introducir las cooperativas artísticas, que 
también tienen que ver con la intermitencia: necesitamos que coticen sólo 
cuando tengan actividad.” (entrevista UAA Madrid) 

 
La referencia al convenio de teatro hace mención a un artículo que figura como 

Anexo (artículo 30). Éste insta a las partes empresarial y sindical a considerar 

específicamente la situación en las “salas de pequeño formato” y a elaborar en 

consecuencia una nueva redacción del artículo 29, que considera salario toda 

percepción que el artista reciba de la empresa por su trabajo artístico. Se 

entiende que en el marco de pequeños grupos, o estructuras cooperativas, los 

ingresos podrían no revestir la forma salarial, lo que permitiría alterar el marco 

de cotizaciones, impuestos y tablas retributivas. Por otra parte, la propuesta de 

que las empresas cooperativas sólo coticen como tales en los períodos en que 

tengan actividad económica supondría reconocer el carácter intermitente de su 

actividad –y de sus correspondientes obligaciones-, lo que requiere 

modificaciones legislativas en el ámbito estatal. 

 

En todo caso, las dos últimas citas enuncian de manera tentativa dos posibles 

líneas de actuación para estas empresas pequeñas: una, exceptuarlas de 

afrontar los costes laborales fijados para el conjunto de empresas (es decir, 

clasificarlas dentro de un tipo “B”, como en Cataluña o Galicia), o bien 

establecer excepciones de tipo impositivo y de otro carácter, conservando 

idénticas las retribuciones y derechos de la parte laboral. La primera vía 
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presenta el riesgo de consolidar una dualización estructural del sector; la 

segunda está por explorar y no se conocen sus posibles efectos. 

 

 

5.6. Sexo y edad: es más duro ser actriz que actor de teatro, la juventud 
trabaja más pero cobra menos 
 

En el ámbito teatral hay una moderada mayoría masculina (52% son hombres, 

48% mujeres). Aunque desde el punto de vista cuantitativo casi existe 

equilibrio, la situación laboral de las actrices de teatro es peor que la de sus 

compañeros varones en varios asuntos cruciales. 

 

Por ejemplo, se encuentran en desventaja en cuanto a empleo y retribuciones. 

La encuesta señala que la tasa de empleo de las mujeres es 3 puntos 
inferior en el momento actual (29,8 ellos vs. 32,8% ellas) y la diferencia fue de 

casi 6 puntos en los últimos tres años (28,8 vs. 34,5%). No sólo están más 

desocupadas en tanto actrices, también su tasa de desempleo en sentido 
estricto es más elevada que la de los hombres (27,8 ellas vs. 24,8% ellos). 

 

Las mujeres se concentran más en el segmento con menos días de trabajo 
al año: el 41% no trabajó nada o apenas una semana, frente al 30% de los 

hombres. Sin embargo, también existe una minoría que destaca entre las 

personas que han trabajado más de seis meses durante el año: son el 8,6% de 

las mujeres y el 7,3% de los hombres. 

 

Las retribuciones de convenio son desconocidas en grado similar por ambos 

sexos, pero las mujeres están más presentes en el grupo que cobra por 
debajo de las tablas de convenio (ellas 27,3%; ellos 23,2%). Además, ellas 

están sobre-representadas en el segmento que ganó menos de 900 euros 

anuales (ellas el 45%, ellos el 35%). En el grupo que supera los 12.000 euros 

anuales (los más-que-mileuristas), en cambio, encontramos al 20% de los 

actores y al 11% de las actrices de teatro. 
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El perfil de edad de los artistas de teatro se centra en el grupo entre 35 y 44 

años (el 38% del total); los menores de 35 años son el 18% y los mayores de 

55 el 37%; el 9% supera los 65 años. ¿Cómo incide la edad en la situación 

laboral?23. Resulta claro que el mayor nivel de desocupación profesional 
corresponde a los mayores de 45 años; estos superan claramente al grupo 

de menos de 35 años tanto en el momento actual (51% los mayores, 40% los 

más jóvenes), como a lo largo de los últimos tres años (54% y 48%). También 

el desempleo en sentido estricto, dentro y fuera de la profesión, es más 

elevado (28% vs. 13%), debido a que los mayores son los que con menor 

frecuencia tiene un empleo habitual fuera del sector (36% vs. El 52% de los 

menores de 35 años). En otros términos; las y los profesionales de menos 
edad están encontrando más oportunidades de empleo artístico y además 
recurren con más frecuencia al “seguro” de una ocupación no artística. 

 

Sin embargo, ocupación no significa automáticamente mejores condiciones de 

vida y trabajo. Por ejemplo, entre quienes trabajan como artistas la experiencia 

de hacerlo sin contrato es mucho más frecuente entre los más jóvenes (el 28% 

de los menores de 35 años) que entre las y los veteranos (10%). Y las 

retribuciones por debajo del salario de convenio afectan bastante más a los 

jóvenes que a los mayores (45% vs. 27%). 

 

Por tanto, los jóvenes encuentran más posibilidades de empleo que los 

mayores a coste de trabajar sin contrato y/o o cobrando salarios muy bajos. En 

este caso, la desocupación de los mayores es reemplazado por el infraempleo 

juvenil. 

 
 
5.7. La representación sindical 
 

Las asociaciones de ámbito autonómico de empresas privadas de teatro están 

federadas en FAETEDA. La estructura de teatros públicos también está 

estructurada en la Red española de teatros. Sin embargo, su papel no es el de 

                                                           
23 En este análisis nos limitamos al colectivo comprendido entre 18 y 64 años. 
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establecer junto con los sindicatos del sector un ámbito de regulación a nivel 

estatal. Por tanto, la negociación, el establecimiento de marcos normativos e 

incluso el propio papel de los sindicatos se juega de forma específica en cada 

territorio, a diferencia de lo que ocurre en el sector audiovisual. En éste, por 

ejemplo, el convenio garantiza estatutariamente ciertos derechos a los 

delegados sindicales, independientemente de la fuerza de que cada uno de 

ellos tenga en su territorio o de la actitud de la respectiva patronal. En cambio, 

en el caso del teatro los marcos se tienen que ir construyendo a partir de las 

fuerzas existentes en cada ámbito y de la existencia de interlocución con la 

parte empresarial.  

 

En este contexto no es posible describir de forma unitaria las características y 

estrategias sindicales, o el papel que desempeñan en la defensa de los 

intereses de sus afiliados. Por tanto, aquí mencionaremos sólo algunos rasgos 

ilustrativos de la situación específica en algunos de los territorios. 

 

Una diferencia es la necesidad de negociar con distintos y variados 

interlocutores sociales. 

- En Madrid la interlocución de la Unión de Actores y Actrices (UAA) se realiza 

con tres entidades empresariales (INAEM, pública, APTEM y ARTEMAD, 

privadas).  

- En Cataluña la Asociació d’Actors i Directors Professional (AAPDC) tiene 

como contrapartes a cuatro entidades (Teatre Public, ADETCA, CIATRE y 

Sales Alternatives).  

- En Galicia la Asociación de Actores e Actrices (AAAG) ha de dialogar con dos 

entidades (los teatros públicos y la patronal privada Escena Galega); sin 

embargo, la reestructuración de esta última ha frenado la negociación de la 

renovación del convenio en vigor, hasta tanto la entidad empresarial finalice su 

proceso interno.  

- En Euskadi no existe convenio formalizado precisamente debido a la 

existencia de dos asociaciones empresariales y la firma de un acuerdo hasta el 

momento sólo ha sido posible con una de las existentes (ESKENA). 

- En Andalucía los interlocutores serían la asociación de empresas privadas 

ACTA, además de los teatros institucionales, pero la dificultad  -en vías de 
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subsanación- ha sido la existencia de tres sindicatos de ámbito provincial que 

no constituían una única interlocución a nivel autonómico. 

 

Este listado debería ser continuado hasta completar la situación existente en 

todas las comunidades con organizaciones sociales del mundo de la 

producción teatral.  Pero esta presentación incompleta ya muestra que, sólo 

considerando este aspecto, los marcos de intervención sindical son claramente 

diferentes. 

 

 

La existencia de convenios en vigor permite conocer algunas definiciones de 

los derechos reconocidos a las entidades sindicales en el ámbito teatral.  Los 

vigentes en Cataluña y Galicia regulan el derecho de los trabajadores de cada 

compañía a elegir portavoz/a que será su interlocutor con la empresa y podrá 

recabar intervenciones de la Comisión paritaria del convenio y de las 

autoridades laborales autonómicas. Además, la empresa debe permitir 

reuniones fuera del horario laboral, con o sin asesores sindicales.  

 

El convenio de Cataluña no hace más especificaciones al respecto, mientras 

que el de Galicia establece que los representantes tienen derecho a recibir 

información  sindical y a un tablero de avisos; y a conocer los modelos de 

contrato y de finalización del mismo; libre acceso a los centros de trabajo.  

 

En Cataluña se instituye la figura del “Representante Sindical de sector”, 

persona designada por la AADPC para informar y asesorar a las plantillas. que 

proporciona a los actores/actrices contratados por la parte empresarial de este 

Convenio, información sobre la actividad de la Associació y sobre aquellos 

temas vinculados directamente con su trabajo. En el convenio de Madrid estas 

prerrogativas se adjudican a los Vocales sindicales de la Comisión Mixta 

Paritaria; se añade a sus atribuciones la de acceder al lugar de representación, 

previo aviso a la empresa, entre la hora de su apertura y el inicio de las 

representaciones. A través de esta figura, pues, el sindicato puede establecer 

un canal de comunicación con los miembros de las distintas compañías con el 

fin de transmitir información y recabar el conocimiento de situaciones 
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irregulares o poco claras, así como el de ejercer labores de supervisión y 

vigilancia. 

 

 

La difícil adecuación sindical a un entorno recesivo 

Una de las claves estratégicas de actuación sindical es cómo conseguir 

defender de la mejor manera los intereses de las y los trabajadores del sector 

en el marco de la actual situación recesiva, o de claro retroceso. En los ámbitos 

donde no existe convenio se afirma con frecuencia que es mejor un mal pacto 

que ninguno, en el sentido de que al menos hay que contar con un marco legal 

en el que ciertos derechos sean exigibles y la acción sindical esté protegida. En 

ese sentido puede resultar progresivo firmar un acuerdo aunque las 

condiciones económicas no sean satisfactorias para la parte trabajadora. Pero 

¿qué hacer cuándo ya existe convenio y marco de negociación paritario? Esta 

cuestión plantea una dificultad importante porque se trata de manejar 

situaciones e intereses diversos, como el grado de implantación y legitimidad 

de la organización sindical entre la profesión, las actitudes y estrategias de la 

parte empresarial, las políticas culturales de las administraciones públicas, la 

situación efectiva de las empresas y las dinámicas del mercado local de 

empleo, e incluso las concepción e cuál es el papel fundamental de la acción 

sindical. 

Estas cuestiones no son debatidas abiertamente dentro de la profesión, salvo 

entre una minoría comprometida con el activismo. Pero sí existen actitudes 

más o menos favorables hacia distintas estrategias, actitudes que otorgan o 

quitan legitimidad a las acciones de unos sindicatos que no tienen fácil orientar 

sus luchas hacia objetivos compartidos por el conjunto de la profesión. 

Podemos ver un ejemplo de esta pluralidad conflictiva a partir de las citas que 

siguen. Comencemos con la de un responsable sindical que justifica los 

motivos por los que se han negociado a la baja las remuneraciones del 

convenio teatral. 

 “El 21% de IVA no sólo afecta a los productores, también a nosotros porque 
tendrá menos dinero para aguantar el espectáculo. No es que de repente todos 
los productores sean buenos, pero la mayoría está haciendo bien las cosas. 
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Por eso es responsable haber aceptado rebajas de remuneraciones. El 
convenio ha ayudado a garantizar unos mínimos para los que trabajan.” 
(entrevista responsable AAPDC) 

 

El argumento insiste en la existencia de intereses comunes entre empresas y 

trabajadores (“el IVA nos afecta a todos”), o al menos en la buena voluntad de 

la parte empresarial en u contexto de crisis (“están haciendo bien las cosas”). 

Por tanto, la reducción salarial sería una necesidad impuesta por las 

circunstancias (un ejercicio de responsabilidad) que establece un nivel realista 

que puede ser defendido por el sindicato (“garantizar unos mínimos”). En otros 

términos, la situación no da para más, plantearse objetivos más ambiciosos 

sería pecar de irrealismo y abocaría a la inviabilidad a ciertas compañías, con 

consecuencias más negativas sobre el empleo. 

 

Estas valoraciones son compartidas por una parte de las y los trabajadores, 

que otorgan plena legitimidad a tal estrategia sindical, percibida como inevitable 

(“¿qué van a hacer?”) y, además, basada en la mejor de las intenciones 

(“ceden para protegernos”). 

 
-M A mí también me ha ayudado mucho el sindicato con tema de 
representantes y contratos muy leoninos. (…) O sea, creo que estamos muy 
bien asesorados. Pero ellos también quieren ayudarnos, entonces si les dicen 
los empresarios: “es la única forma de darles trabajo”, ¿qué van a hacer?, 
pues protegernos y decir: “vamos a ceder, chico vamos a ceder, vamos a…” 
¿No?, creo, digo yo, que están igual de… (GD3, Donosti, 25-35, p. 26) 

 

Sin embargo, otro punto de vista se muestra escéptico aunque resignado 

respecto a la estrategia adoptada. Parte de una opinión contraria a la misma 

(“muchos estábamos en contra”), pues no comparte el argumento de que el 

descenso salarial sirva para aumentar las oportunidades de trabajo (“yo no me 

lo creo”). Sin embargo, puesto que la mayoría avala la decisión ésta aparece 

como algo inevitable (“parece ser que es la única manera”, “nuestro sindicato 

ha tenido que ceder”). Aunque la conclusión aboca al desánimo: “estamos 

ganando menos que hace veinte años”. 

 
-M Ya la Asociación, o nuestro sindicato, quien nos debe de proteger, ha 
tenido que ceder a bajar todos esos sueldos para que por lo menos las 
empresas puedan contratar a actores, con lo cual, ya estamos ganando 
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menos que hace veinte años. ¿Cómo vamos a sobrevivir? (…) Si antes 
ganabas ciento cincuenta, pues ahora ciento treinta. 
-M Se han bajado muchísimo porque es la única manera… 
-M Eso ha sido el año pasado. Se hizo una reunión, se explicó. Muchos 
estábamos en contra, otros estaban a favor. Al final salió que sí. Se ha 
hecho un nuevo convenio en el que se han bajado muchísimo todos los 
sueldos. Se supone, se supone, que yo no me lo creo y lo dije aquel día, que 
es como para empujar para que pueda empezar a trabajar gente nueva y tal. 
Que los que ya teníamos un caché, que aquí el caché que tenemos es de risa, 
todos, pero bueno, los que ya cobrábamos algo por bolo que se supone que no 
se nos va a bajar. Pero esto es por aquí. Porque claro, luego el empresario te 
dice: “el convenio dice ciento veinte” y tú dices: “no, es que yo cobro doscientos 
por bolo”; “no, pero es que el convenio dice ciento veinte”. Si no lo haces tú, te 
llamo a ti y si no a ti.  
(…) 
-M El empresario se va agarrar al mínimo. Y te va a decir: “no, el convenio está 
aquí. Esto es el mínimo, ciento veinte”. 
-M Pero parece ser que es la única manera de que las productoras pudieran 
seguir contratando y no sé qué, no sé cuánto. (GD3, Donosti, 25-35, p. 23-24) 

 

 

En otras opiniones le nivel de crítica se eleva hasta dibujar una oposición a la 

estrategia de ceder ante lo que aparece como imposiciones interesadas de la 

parte empresarial, asumidas sin conflicto por la dirección sindical (que “aceptó 

todas las reformas de un convenio de rebajas”). Desde este punto de vista las 

caídas de salarios de convenio no serían tanto una necesidad objetiva, 

impuesta por la realidad económica del sector, como una componenda por 

parte de direcciones sindicales sin voluntad de lucha, que eluden el conflicto 

con la parte empresarial quizás por intereses personales (“ellos también 

estaban negociando sus contratos” como actores). No tomamos esta expresión 

como una acusación de corruptelas sino como la expresión de distintas 

visiones acerca de lo que sería o no posible hoy para la acción sindical.  

 
-H Me fui del sindicato por lo que comenté al principio, porque la propia junta 
sindical en ese momento aceptó todas las reformas de un convenio de 
rebajas y me pareció terrible. Incluso el Presidente de la Asociación de 
Actores que había en aquel momento votase a favor de que los actores, que 
aparte que él es director, no es ni actor, votase a favor, entre otras cosas, de 
que los actores tuviésemos que compartir habitaciones si nos íbamos de bolo a 
La Rioja, ¿me entiendes? Que fue como que no daba crédito. (…) Pero la 
Junta en pleno quería aprobar esa reforma, pero bueno, ese es otro debate 
porque también los miembros de la Junta a su vez son gente que también 
estaban negociando sus contratos con esas empresas para trabajar, igual 
que me tocaría a mí ir a negociar mis contratos ¿no? Entonces, es muy difícil 
tener que negociar con una persona a la que le estás negociando tu contrato, 
que está evidentemente por encima del convenio, faltaría más, y una rebaja 
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sindical. Es muy complicado. Porque la productora dirá: “bueno, ¿ya me has 
arreglado esto del sindicato?”, por los pasillos de la empresa, ¿me entiendes? 
Claro, se vive una situación que es insólita, es insólita. (…) Yo no digo en 
ningún caso que un sindicato no sea útil ¿eh? Yo me largué por mis motivos 
y porque, bueno, monté en cólera, vamos. (GD2, Barcelona, 25-35, p. 26-27) 

 

El abanico de posiciones que se acaba de presentar hace difícil elaborar 

estrategias de acción compartidas por el conjunto de la profesión. Y la cuestión 

se complica cuando la participación (afiliación) sindical de los profesionales no 

es elevada, circunstancia que se registra más en los grandes centros urbanos 

(Madrid y Barcelona) que en ciudades y provincias de menor tamaño en cuanto 

al volumen de artistas de teatro. Además, y más importante, marca los límites 

de una discusión (no abierta ni desarrollada siempre de forma colectiva) que se 

limita sólo a aspectos retributivos o de condiciones básicas de trabajo, sin 

abordar otras que las condicionan de manera significativa, como el tipo de 

política cultural, las normas generales de regulación de las profesiones 

artísticas (cotizaciones sociales, impuestos, acceso a prestaciones sociales), la 

posibilidad de regular un “tercer sector” (cooperativas, asociaciones, pequeñas 

compañías) regidas por otras lógicas y regulaciones, entre otras. Pero este tipo 

de cuestiones están prácticamente ausentes de las reflexiones de la mayoría 

de trabajadores del sector, sumidos en las urgencias de la supervivencia 

cotidiana y en el deseo de encontrar huecos donde desarrollar sus capacidades 

creativas. Éste hiato entre las “preocupaciones concretas” y las “grandes 

cuestiones” quizás constituya la principal dificultad para articular estrategias 

sindicales que movilicen de forma importante a la profesión. 

 

Claro que este tipo de cuestiones no está siempre al alcance de todas las 

organizaciones sindicales profesionales. Éstas, en tanto representativas de la 

situación de sus afiliadas y afiliados, también están afectadas por situaciones 

de inestabilidad y precarización. Sin duda son muy diferentes las circunstancias 

de las organizaciones de Madrid y Cataluña que la de las de aquellas que 

representan a un centenar o menos de afiliados. En algunos casos el 

diagnóstico sólo permite lanzar una voz de alarma ante lo que se percibe como 

una catástrofe inminente: 
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“El sindicato está alertando a las administraciones de que la profesión 
actualmente prácticamente no existe. Como dijo Dario Fo en 2013: “lo que  nos 
queda es emigrar, nos han echado”. Como a los comediantes italianos del siglo 
XVII (perseguidos por la ley). Tenemos que estar un mes sin teatro abierto, sin 
series…; si toda la profesión parase para decir “habéis matado a la 
profesión…” (entrevista UA Sevilla)  

 

En este contexto parece fuera de duda que las posibilidades de algunas 

organizaciones sindicales para sostener a los artistas teatrales requiere de 

apoyos que exceden sus propias fuerzas. Quizás en este sentido la 

colaboración inter sindical, o las estructuras confederales pudieran servir para 

generar las sinergias necesarias. Pero, nuevamente, las cuestiones que van 

más allá de la situación concreta no aparecen en la reflexión de las y los 

artistas de a pie. 
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VI. SECTOR DE DOBLAJE 
 

6.1. Características del sector 

Origen y evolución 

El doblaje consiste, en sus orígenes, en interpretar una obra cinematográfica 

en idioma distinto al original, sincronizando la locución con los movimientos de 

la boca del actor/actriz que interpreta en pantalla24. Los primeros doblajes se 

realizaron en Estados Unidos y el primero a idioma español se realizó en 

Francia. El primer estudio de doblaje se creó en Barcelona en 1933. En 1935 

ya eran cuatro, uno de ellos en Madrid, todos dedicados al doblaje de películas 

cinematográficas. Tras la guerra civil, en 1941, se prohibió la proyección de 

cine en idiomas que no fuera el español, lo que hizo obligatorio el doblaje para 

cine extranjero que, además, debía realizarse en estudios situados en España 

y por artistas españoles. En 1946 dejó de ser obligatorio25. Sin embargo, pese 

a que su existencia es previa y su origen no es español, el doblaje ha cargado 

desde entonces con el sambenito de “rémora del franquismo”.  

Con el surgimiento de la televisión en España, en los años ’60 del siglo XX, 

TVE hacía doblar él material en América latina (con voces portorriqueñas o 

mejicanas). Las presiones de los estudios locales consiguieron que estas 

películas y series pasaran a doblarse en España a comienzos de la década de 

1970, lo que supuso la consolidación del sector. En los ’80 se vivió un boom, 

debido a la creación de las primeras televisiones autonómicas,  a la 

consolidación del mercado del video y posteriormente al surgimiento de las 

cadenas de televisión privadas, que ampliaron la demanda de títulos 

doblados26.  

Barcelona fue en esos primeros tiempos el principal centro de doblaje. Allí se 

creó el “doblaje por ritmo”, que supuso una reducción de costes de producción 
                                                           
24 Recientemente se ha añadido la sonorización de obras en cualquier soporte mediante locuciones en 
off que no requieren ningún tipo de sincronización (Convenio colectivo de Madrid, 2014). 
25 Fuente: Rodríguez Gutiérrez, B. y Acevedo Civantos, M., “Los orígenes del doblaje. El doblaje en 
España”, en http://atrildoblaje.com/origenes.htm. El resto del apartado se basa en este texto.  
26 La facturación de los estudios de Barcelona pasó de unos 400 millones de pesetas en 1982, a los 4.000 
millones en 1987. 

http://atrildoblaje.com/origenes.htm
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pues no requería la memorización previa del texto a doblar. La reducción del 

tiempo necesario supuso también una caída de los ingresos de las actrices y 

actores de doblaje. La creciente demanda de productos doblados para 

alimentar la programación de las cadenas autonómicas y privadas generó una 

expansión geográfica de los estudios de doblaje y un crecimiento importante 

del número de dobladores y dobladoras. Valencia, Andalucía, Galicia y País 

Vasco ganaron mercado en parte en base a ofrecer reducciones de precios un 

30-40% más bajos que los de Madrid y Barcelona. A finales de los ’80 se 

firmaron convenios de ámbito autonómico que consolidaron estas diferencias. 

Con todo, en promedio los precios del doblaje crecieron de forma importante 

entre 1988 y 1991, situando a España como el segundo país europeo más caro 

tras Alemania. 

En la primera mitad de los ’90 se abrió un ciclo recesivo para la profesión 

debido a una disminución de la demanda. Por un lado, las cadenas de 

televisión habían acumulado un amplio stock de productos doblados, por otro 

rellenaron parte de su programación con culebrones sudamericanos, productos 

más baratos que no requerían doblaje. En este contexto se plasmó en el primer 

convenio colectivo estatal, firmado por las asociaciones empresariales AEDYS 

(Asociacón Empresarial de Doblaje y Sonorización) y ACEDIS (Associació 

d’Empresaris de Doblatge i Sonorització), y los sindicatos APADEMA 

(Asociación profesional de Actores de Doblaje de Madrid),  APADECA 

(Asociación profesional de Actores de Doblaje de Cataluña), CCOO y UGT. El 

mismo año se desarrolló un conflicto sin precedentes en el sector, que se 

plasmó en la “huelga de los 101 días”, desarrollada fundamentalmente en 

Barcelona y Madrid. Ésta se saldó con un retroceso histórico de las 

remuneraciones a los artistas del doblaje, de en torno al 25%, que se impuso 

por la vía de los hechos, a partir de la firma de un acuerdo “provisional” por seis 

meses que en la práctica reemplazó a los salarios de convenio.  

A partir de ese momento cerraron algunos estudios de doblaje y algunos otros 

subsistieron pagando retribuciones inferiores a las de convenio. El 

cumplimiento de éste fue siempre irregular, circunscrito al grupo de empresas 

más consolidadas. Se generó una guerra de precios a la baja, que a su vez 
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repercutió en una menor calidad de los productos. Finalmente se estableció 

una cadena que parte de la imposición de costes bajos por parte de 

distribuidoras de cine y cadenas de televisión, que es asumida por las 

empresas de doblaje trasladándolas a reducciones de las retribuciones de 

actores y directores. Además, durante un período prolongado los estudios 

obligaron a los dobladores a facturar como trabajadores autónomos, 

ahorrándose sus cotizaciones sociales. Este proceso fue revertido 

recientemente, al menos en los principales centros productivos, tras 

intervenciones de la Inspección de trabajo y multas de Hacienda por tributación 

indebida.  

Uno de los efectos de la crisis a partir de 2010 ha sido la disminución de 

recursos destinados por las administraciones autonómicas al sostenimiento de 

sus respectivas televisiones públicas. Estos recortes han afectado de manera 

directa al doblaje en lenguas autóctonas en los principales centros de trabajo: 

Cataluña (TV3), Euskadi (ETB) y Galicia (TVG), además de la desaparición de 

la televisión valenciana (Canal 9).  

Los cambios tecnológicos, así como la diversificación de productos a doblar, ha 

generado cambios en las modalidades de trabajo. Si las películas de cine 

siguen doblándose en estudio, bajo la supervisión de una dirección de doblaje, 

muchos otros productos se realizan bajo la modalidad de “trabajo en banda”, en 

la cual cada intérprete graba su voz de forma aislada, incluso desde su estudio 

particular. En estos casos los “centros de trabajo” reúnen fragmentos de audio 

que circulan por internet, no a personas que comparten un espacio y, entre 

otras posibilidades, pueden socializar sus situaciones laborales. Estas 

modalidades de trabajo acentúan la fragmentación e individualización de la 

profesión. En esto se incide especialmente en los grupos de discusión: 

-H Incluso la figura del técnico de sala, ya no se graban allí, te lo grabas tú en 
tu casa y envías tus tomas. 
-H O sea que vosotros hacéis el trabajo completo; la edición también, o sea… 
-H Todo, todo. Sí, sí, hacemos el técnico de sonido por el mismo precio, en 
el caso este de los realities de Divinity y porquerías de este tipo… 
-H Y nos pagan la mitad, ¿no? 
-H …en doblaje por lo menos seguimos yendo a la sala y teniendo un director 
al lado y eso. Entonces yo no estoy compitiendo con él solamente, estoy 
compitiendo con un tío de Mallorca que tiene una voz muy parecida a la mía, 
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con otro de Bilbao, con otro de Coruña y con uno que hay en Ávila y otro que 
no se sabe muy bien dónde está pero que graba desde su casa también y se 
ha ofrecido al estudio, no sé a qué precio, no tengo ni idea. Y está trabajando, 
claro. 
-4H.- Sí, son miles de voces en internet en montones de páginas. (GD6, p. 6-
7) 
 
-M Hay una parte también que ha jugado en nuestra contra, cuando también 
es un gran beneficio, que es el avance tecnológico. Porque antes, tú 
trabajabas con el compañero al lado y entonces tú doblabas al lado ¿no?, y te 
daba la réplica y tal. Ahora, con los Pro Tools y todo esto, cada uno va en una 
pista, no sé qué… 
-H Cada uno hace lo suyo y: “yo no puedo tal, yo te lo envío desde mi casa”. 
-M Y tú separa y vencerás, vencerás. O sea, si tú no sabes lo que le está 
pasando al de al lado, si tú se lo pones cuando a él le da la gana, no hay 
comunicación, entonces cada uno mira su propio interés. A mí me pagan, 
a mí me llaman, da igual si a ésta la llaman o no la llaman. Bueno, si a mí me 
dice que yo baje cincuenta, no se va a enterar nadie porque me lo están 
diciendo a mí. Con lo cual dan ganas de poner una bomba y decir: “iros todos a 
la mierda”. (GD5, Barcelona, 45-55, p. 5) 

El convenio colectivo estatal, firmado para el período 1993-1995 se mantuvo 

legalmente en vigor hasta 2013, fecha en la que decayó debido a los efectos de 

la reforma laboral implementada por el gobierno en 201227. Durante todo ese 

lapso se firmaron algunos pactos extra estatutarios, e incluso algún convenio 

de ámbito autonómico; en la actualidad no existe convenio estatal y sólo está 

en vigor el convenio autonómico de Madrid, firmado para el período 2014-2015 

y prorrogable anualmente. Al final del capítulo retomaremos las cuestiones 

relacionadas con las negociaciones colectivas y la actuación de distintos 

sindicatos. 

 

Estructura actual 

Los cambios tecnológicos y la diversificación del mercado han ido ampliando 

los espacios de intervención de los artistas de doblaje. Actualmente esta 

actividad se desarrolla en películas de cine o video, series de televisión, 

documentales, dibujos animados, pero también en videojuegos, espacios 

                                                           
27 Según esta norma, un convenio colectivo denunciado por una de las partes deja de tener vigencia un 
año después si no se ha llegado a un nuevo acuerdo. Una sentencia de 2015 del Tribunal Supremo ha 
afirmado, en cambio, que si en el convenio denunciado existía el pacto de mantener su validez hasta 
que se pacte uno nuevo, no se produciría dicha caducidad. 
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promocionales y tele-venta, programas interactivos, productos multimedia, 

chips para juguetes y audio-libros. 

Las categorías profesionales en las que se estructura esta actividad, están 

definidas de la siguiente manera en los convenios colectivos: 

  

Director/a: responsable artístico del doblaje; es quien selecciona y dirige a 

actores y actrices. 

Ayudante de dirección: es una figura opcional, responsable de la producción y 

planificación del doblaje; organiza las convocatorias y auxilia a la dirección. 

Adaptador/a - Ajustador/a de diálogo: a partir de una traducción del texto 

original, mide y ajusta los diálogos al movimiento de los labios y gestual del 

actor en pantalla. En ocasiones esta función es adoptada por la dirección. 

Actor/actriz: interpreta y sincroniza con la actuación del actor original, siguiendo 

instrucciones de la dirección. Puede realizar papeles de Protagonista, 

Secundario o Episódicos, o contribuir solamente a la creación de ambientes, 

sin diálogo. 

 

En los convenios se distinguen distintas modalidades de contratación 

posibles: la de tiempo indefinido (que es una rara excepción en el sector, ya 

que muy pocos estudios cuentan con una mínima plantilla fija28); la de tiempo 

cierto (cuando se conoce la fecha de finalización de un doblaje); y la que se 

realiza por obra (la más utilizada). Esta última se suele denominar en el sector 

“por convocatoria” (o CG: convocatoria general); una de sus modalidades es la 

del contrato de exclusividad y vinculación durante la obra, que debe durar un 

mes como mínimo e impide al actor participar en otros doblajes durante su 

vigencia. 

 

En doblaje las unidades de trabajo de los actores que no están contratados 

por tiempo indefinido, son la convocatoria general (un día de trabajo) y los 

“take”, fracción en que se divide el texto de la obra, con máximo 5 líneas por 

personaje (8 si intervienen varios). Para directores y ayudantes de dirección las 

unidades tradicionales eran los “rollos”, equivalentes a diez minutos de 
                                                           
28 En Madrid solo dos estudios tienen plantilla fija; el mayor de ellos emplea a 15 personas. 
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proyección, aunque en el último convenio de Madrid se introduce el minuto de 

metraje. 

 

La jornada laboral convenida desde 1993 es de un máximo de 6:30 horas 

continuadas por día, de lunes a viernes.  

 

Allí donde ha estado en vigor un convenio colectivo se han reconocido como 

derechos sindicales: la existencia de mediadores sindicales para trabajadores 

sin vínculos permanentes con la empresa (la gran mayoría), que tenga alguna 

reclamación; la celebración de asambleas en los locales de la empresa; la 

disponibilidad de un tablón de anuncios en las mismas; el conocimiento de las 

copias de los contratos firmados con los trabajadores; o el acceso libre de los 

representantes sindicales a los centros de trabajo. 

 

¿Cuáles son, o han sido, los salarios de convenio en el sector del doblaje? 

La Tabla 6.1 muestra la evolución a través del tiempo tomando como referencia 

el convenio estatal de 1993, el convenio autonómico de Cataluña de 2005 y el 

de Madrid de 2014; este último introduce una tabla salarial matizada por 

subsectores, de las que presentamos las correspondientes a cine y video. Las 

retribuciones consignadas son las mensuales correspondientes a contratos de 

duración indefinida, la retribución por convocatoria general y por take. 

 

Tabla 6.1 
Evolución de los salarios de convenio. 1993, 2005 y 2014 

 

  1993 2005 2014 
Estatal Cataluña Madrid-Cine Madrid-Video 

Indefinido 1.016,47 1.115,31 1.500,00 1.500,00 
CG 37,04 45,00 49,58 37,19 
Take 3,85 5,00 5,43 4,08 

 
Fuente: elaboración propia en base a convenios colectivos. 

 

La simple comparación de cifras muestra un incremento moderado de precios 

entre 1993 y 2005, que se convierte en un estancamiento –incluso retroceso- 

en 2014, salvo en el caso de los salarios para contratos indefinidos, 
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prácticamente inexistentes en la práctica. Pero la realidad es mucho más dura 

que la que reflejan estas cifras pues, introduciendo la depreciación producida 

por la inflación, el salario real experimenta retrocesos importantes: se sitúa en 

valores comprendidos entre el 75% y el 80% de los vigentes en 1993. Por 

tanto, si a nivel nominal las retribuciones de convenio parecen haber 

recuperado el terreno perdido tras la huelga de 1993, su poder de compra real 

sigue estando un 20 o 25% por debajo de aquellos niveles. Esta es una 

circunstancia que no puede achacarse a los efectos de la reciente crisis 

económica, pues ya queda reflejada en los datos de 2005. 

 

 
6.2. Distribución territorial 
 

El mapa de distribución territorial de actrices y actores de doblaje presenta 

variaciones importantes respecto a los de los actores de audiovisual y teatro. 

En este caso la concentración en Madrid es mucho menor, aunque ésta sigue 

siendo la comunidad con mayor número de intérpretes (el 41% del total). 

Cataluña sigue ocupando el segundo lugar pero reúne a una cuarta parte 

(26%); el tercer lugar lo ocupa Galicia con un 14% de las dobladoras y 

dobladores del país; la cuarta posición corresponde al País Vasco con un 7%.  

Con menor volumen, siguen la Comunidad Valenciana y Andalucía (4% cada 

una) y Castilla-La Mancha (2%)29.  

 

Históricamente en Barcelona se doblaba más cine y en Madrid series de 

televisión, pero actualmente no existe esta una división tan rígida. Ambos 

centros concentran en torno al 90% de los doblajes de mayor nivel en 

castellano. En los últimos tiempos Madrid se ha especializado mucho en el 

doblaje de video juegos. Fuera de estos dos grandes focos destaca Galicia, 

donde desde los años 80 se realiza doblaje en castellano, aunque con la 

creación de TVG en 1985 creció de forma muy significativa el doblaje en lengua 

gallega. En Euskadi, en cambio, el doblaje se ha desarrollado casi 

exclusivamente en euskera. 
                                                           
29 Con mucha probabilidad, se trata de profesionales que trabajan en Madrid y residen en alguna 
provincia vecina. 
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Gráfico 6.1 

Distribución territorial de las y los artistas de doblaje 
 

 
 

El reparto territorial de los intérpretes de doblaje tiene, además, relación con las 

especificidades lingüísticas en cada autonomía. La importancia del doblaje al 

catalán, gallego o euskera hace que en las respectivas comunidades existan 

núcleos significativos de artistas especializados en doblaje en dichas lenguas.  

 

 
6.3. Ocupación y desempleo 
 

Las cifras de ocupación y desempleo profesional en el sector del doblaje 

suponen una anomalía dentro del contexto general presentado hasta aquí. 

Anomalía positiva, pues las cifras de personas ocupadas (57%) superan 
con creces a las de desocupadas (30% en la actualidad, 36% a lo largo de 

los últimos tres años). 
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Sin embargo, la disminución de opciones de empleo se ha extendido a algunas 

franjas de la profesión. Para algunos la única relación con la profesión son 

convocatorias muy esporádicas: 
 
-M Yo de doblaje no hago casi nada, una convocatoria al mes; a lo mejor son 50 euros 
lo que me gano, desde hace tiempo” GD5, (GD5, 18) 

 

 

Gráfico 6.2 
Ocupación y desempleo, en la actualidad y en los tres últimos años 

 

 
 

Además, la desocupación “va por barrios”. Tomando en consideración las 

comunidades autónomas más relevantes encontramos en algunas porcentajes 

de desempleo inferiores al 25% (Madrid y Cataluña) mientras que en otras se 

supera el 45% (País Vasco y Galicia). Estas dinámicas tienen que ver con 

reestructuraciones diferenciales de los mercados de trabajo locales y, 

especialmente, con el efecto de los recortes en el doblaje en lenguas propias 

producido por cambios de criterios en algunas televisiones autonómicas. 

Cuestión que aparece en algunos de nuestros grupos de discusión. 
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-M Yo hago doblaje y quería contar un poquito cómo está el sector. El sector 
está… jodido no, jodidísimo el sector del doblaje, vamos. Yo tengo 
compañeros que han estado currando treinta años que a día de hoy se han 
tenido que dedicar (…), que han tenido que empezar a currar en otras cosas 
porque es imposible totalmente. Desde las propias instituciones ni avalan, ni 
quieren doblar, ni quieren aportar absolutamente nada al doblaje. Aquí 
básicamente se dobla en euskera mucho; se doblaba, ahora no. Había una 
partida presupuestaria dedicada exclusivamente para el doblaje y a día de hoy 
no existe esa partida presupuestaria. (…)  Te dicen que no hay audiencia, pero 
ya, pero es que desde la propia cadena no están haciendo nada para fomentar 
esa audiencia. Quiero decir, ¿qué sentido tiene que tú estés viendo un Heidi 
doblado [al euskera] de hace treinta años,  cuando tienes dibujos animados de 
hoy en día [en castellano] en Boing, en Clan o dónde quieras, que son mucho 
más actuales? (...) Porque cada uno, además yo estoy de acuerdo que cada 
uno puede decidir, puedes estar de acuerdo con el doblaje, en contra, pero sí 
creo que tiene que haber una opción de decir, el que le interesa que lo vea en 
subtítulo, versión original subtitulado y el que le interese que lo vea doblado. 
Porque la base del problema del doblaje ahora mismo es que desde las 
instituciones no quieren que se doble en euskera, porque en castellano no 
hay ningún problema, en castellano se ve ETB2 todo doblado. Pero los recortes 
no son sólo en doblaje, también en ficción. (GD3, Donosti, 25-35, p. 12 y 14) 
 
“Aquí el grueso del trabajo se desarrollaba en euskera; en castellano sólo se 
hace algo de locución. En épocas anteriores hubo bastante trabajo, canalizado 
a través de dos o tres empresas fuertes, de forma que los trabajadores tenían 
bastante seguridad en el empleo. Se doblaba mucho para la ETB; cine, 
programas infantiles. Esto prácticamente ha desaparecido en los últimos años”. 
(responsable sindical de EAB) 

 
-M Bueno, ése es otro problema que seguramente nos lo quieren quitar ¿eh? 
el catalán seguramente. 
-M ¿Cómo que lo quieren quitar? 
-H Bueno, el otro día salió el nuevo Consejero de la Cultura y dijo: “bueno, 
doblaje en catalán igual podemos prescindir”. 
-H ¿Se refería al doblaje en catalán o al doblaje en general? 
-2H.- No, no, aquí en Cataluña, en TV3, en catalán. (…)  Es que en castellano 
no se plantea el debate, es sólo respecto al catalán. Pero lo curioso es que 
tú puedes poner la televisión y puedes poner el dual y seleccionar… 
(…) 
-H La pregunta es: ¿la distinción es entre catalán y español? O simplemente 
doblaje. 
-H.- No, no, doblar en catalán. (GD2, Barcelona, 25-35, p. 24-25) 

 
-M Y nosotros en Catalunya, además, aquí con TV3 nos han utilizado al 
doblaje porque ahora lo quieren todo en versión original. ¡Tócate las 
narices! (…)   Ahora están dando para doblar documentales o series de lo más 
barato del mundo, cuando antes nos han utilizado para la normalización 
lingüística, ¿me entiendes?; o sea: “el doblaje, todo tiene que ser doblado”. 
Hombre, por favor, qué me explicas… ¿Qué está pasando?, ya está bien 
¡coño!. Perdón.  Perdón no: ¡coño! (GD5, Barcelona, 45-55, p. 6 y 7) 

 
“El mayor cambio es en el catalán, desde hace unos 8 años ha bajado mucho, 
hoy es casi inexistente. No sólo por recortes sino porque las instituciones que 



174 
 

lo apoyaban han dejado de hacerlo.  Es una opción ideológica del gobierno de 
Junts pel si; en su idea de país el doblaje es un resabio franquista, que atenta 
contra la modernidad, etc. Su opción por el abandono del doblaje es una 
cuestión elitista y una moda. A nivel laboral ha habido un gran impacto: hay 
mucho menos trabajo”. (entrevista con responsables de AAPDC) 
 
“Ahora el doblaje está bajo mínimos. Apenas se dobla gallego por recortes 
en la TVG que ha dejado de comprar series extranjeras. Prefieren repetir 
películas antiguas y dar prioridad a la producción propia de series en gallego”. 
(entrevista con responsable de la AAAG) 

 

Las percepciones de dobladores de a pie y de las organizaciones sindicales 

coinciden: los cambios de prioridad de las televisiones autonómicas ha 

supuesto un fuerte golpe a la profesión especializada en doblaje en lenguas 

autóctonas. Las tasas de paro tan elevadas en Galicia y País Vasco obedecen 

a la dificultad de encontrar empleo en otros circuitos de doblaje, circunstancia 

que es más propicia en Cataluña, donde existe un importante sector de doblaje 

en castellano. 

 

Por otra parte cabe preguntarse en qué medida los resultados de la encuesta 

pueden verse afectados por un posible éxodo de la profesión. En la medida en 

que algunas personas hayan abandonado la profesión (disminución de la 

población activa) dejan de contar como desempleados con lo que 

automáticamente mejoran los porcentajes obtenidos (tasa de desempleo). Eso 

es algo sobre lo que sólo podemos especular a falta de mayor información. 

 

 
6.4. Días trabajados y retribuciones 
 

En las profesiones artísticas, caracterizadas por la intermitencia, el número de 

días trabajados a lo largo del año marcan, por un lado, el vínculo efectivo con el 

ejercicio profesional y, por otro, las posibilidades de sobrevivir en base al 

trabajo artístico. En este caso la encuesta muestra una situación claramente 

polarizada, pero claramente mejor que la descrita para el audiovisual o el teatro 

(Gráfico 6.3, primer bloque). Distinguimos tres bloques principales en función 

de la intensidad del ejercicio profesional en 2014 y 2015: 
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• Ningún o muy poco trabajo: el 10-11% no consiguió trabajar ningún día a 

lo largo del año y el 20-24% sólo lo hizo de una a cuatro semanas. En 

conjunto, un tercio no trabaja más de un mes al año. 

• Inserción básica: el 14-16% trabajó entre dos y tres meses a lo largo del 

año, de forma continua o intermitente.  

• Inserción “profesional”: aquí encontramos otros dos segmentos: el 22-

24% que estuvo ocupado entre 4 y 6 meses, y el 28%-31% que trabajó 

siete o más meses. 

 

Por tanto, un tercio de las y los dobladores se sitúa en el polo de ningún o muy 

poco trabajo mientras un grupo de tamaño similar trabaja siete o más meses, y 

más del 50% cuenta supera los cuatro meses de trabajo anuales. La evolución 

registrada desde 2009 indica que el número medio de días trabajados se 
redujo un 12% (de 133 a 118 en 2015), lo que sin duda marca un retroceso en 

la situación laboral de los dobladores, pero es el menor entre los registrados en 

los distintos sectores analizados (la caída fue del 39% en audiovisual, del 23% 

en teatro y del 27% en danza). 

 

Pero ¿hay relación entre días trabajados e ingresos obtenidos? La media anual 

de ingresos por día trabajado fue de 131 euros en 2014 y de 140 euros en 

2015. Estas cifras superan a las percibidas por actrices y actores de teatro (96 

y 122 euros, respectivamente) pero quedan muy por detrás de las que se 

obtienen en el audiovisual (218 y 307 euros).  

Los ingresos profesionales abocan a la pobreza al 47-49% según el año 

analizado, y la mayoría de estas personas se sitúan en los segmentos de más 

vahos ingresos: el 23-26% ganó menos de 600 euros durante el año y el 17% 

osciló entre 600 y 3.000 euros. El 14-15% sobrevive en situación precaria, pues 

en la mejor de las situaciones llega a percibir 1.000 euros mensuales. En 

cambio, más de la tercera parte (36-39%) está en una posición desahogada a 

partir de sus ingresos profesionales: especialmente el 13% que gana más de 

30.000 euros anuales y el 18% que  percibe entre 18.000 y 30.000 euros. 
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Gráfico 6.3 
Días trabajados y remuneraciones profesionales en 2015 
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De todas formas, en perspectiva histórica, existe un descenso del nivel de 

retribuciones en doblaje, tal como muestran los datos citados enla Tabla 6.1 y 

testimonios como el siguiente: 
 
-M O sea, estamos llegando a un punto…, cuando tú que decías si los sueldos 
habían bajado, ¡pero bueno!, yo llevo desde los diecisiete años en doblaje, 
empecé de ayudante de dirección y ahora dirijo. He pasado por todo gracias a 
dios, estoy muy contenta por eso, pero cuando era ayudante ganaba casi 
más que ahora. Porque eran otros precios y porque se pagaba bien, 
¿entiendes? (…) Pues imagínate desde los diecisiete, tengo cincuenta, pues 
son unos cuantos años. Y he visto de todo, pero es que ahora, además del 
intrusismo, no es que sea intrusismo, es que al empresario le conviene que no 
haya unidad ninguna y poner al que no sabe para decirte: “¿ves?, éste también 
me lo puede hacer”. Al que no sabe (...),  le llama él a trabajar y a ti no. (GD5, 
Barcelona, 45-55, p. 20) 

 
 
 
6.5. Contratos y salarios de convenio 
 

En general, el trabajo de doblaje lo desarrollan los profesionales bajo la 

convocatoria de un estudio o empresa de doblaje; por tanto, se trata de una 

relación laboral por cuenta ajena, que debe estar formalizada con su 

correspondiente contrato. Sin embargo, años atrás se extendió la modalidad de 

los “falsos autónomos”, pues muchas empresas obligaban a las dobladoras a 

adoptar esta forma de facturación con el fin de ahorrarse los costes salariales. 

De esta manera tenían más margen (alrededor del 30% de la masa salarial) 

para bajar sus precios y obtener más cuota de mercado. La irregularidad de 

esta práctica quedó zanjada por una sentencia del Tribunal Supremo de 

noviembre de 2010 pues, incluso cuando parte del trabajo se realice en el 

domicilio del trabajador, se trata de una relación de dependencia que tiene el 

carácter de vínculo laboral, no de prestación de servicios. El trabajo como 

autónomo sólo tiene cabida cuando efectivamente se vende un servicio 

completo, cuestión que se refleja en la siguiente cita.  

 

-H Es que en doblaje ha desaparecido la figura del alta y la baja diaria, aquí en 
Sevilla ha desaparecido totalmente. Somos autónomos o no trabajamos. 
-M ¿En serio? 
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-H ¿Tienes que facturar sí o sí? 
-H Sí, no hay tu tía.. 
-H Nosotros tenemos que estar dados de alta, ¿eh?, y es complicado. 
-M Pues vaya puteo, porque pagar autónomos… 
-H Hombre, sí, que lo llevan haciendo diez años aproximadamente, no viene 
de ahora. Se intentó hacer en Madrid también, pero hubo una oposición muy 
fuerte y consiguieron pararlo [… Allí] hay más dobladores, hay muchísima más 
producción. Aquí en doblaje somos cuatro gatos y descendió muchísimo todo el 
trabajo. A mí me conviene porque yo aparte tengo mis clientes, mi estudio en 
mi casa y mis clientes y mis trabajos de locución. (…) Entonces, tengo que 
estar dado de alta porque todo el mundo me pide factura. (GD6, Sevilla, 45-55, 
p. 3) 

 
 

La encuesta realizada indica que actualmente el 14% trabaja como autónomo, 

aunque no se posible determinar en qué medida se trata de una práctica 

correcta o de una irregularidad. En cambio, el trabajo sin contrato es 

prácticamente una excepción, pues sólo afecta al 3%. Por tanto, más del 80% 

suele trabajar bajo contrato. 

Se mencionó al comienzo de este capítulo que desde mediados de 2013 dejó 

de tener vigencia el convenio estatal de doblaje; por lo tanto, desde esa fecha 

dejó de existir un “salario de convenio” con validez para todo el territorio 

nacional. Sin embargo, desde 2014 se firmó un convenio de ámbito autonómico 

en la comunidad de Madrid, en la que reside más del 40% de las y los 

dobladores del país. En el resto del país la situación es más precaria porque no 

existen convenios con fuerza de ley, aunque son frecuentes los llamados 

“pactos de empresa”, y también existen acuerdos con algunas televisiones 

autonómicas respecto a retribuciones. Pero en este terreno hay un amplio 

margen de arbitrariedad y de indefinición, por tanto, no es fácil saber a qué se 

refieren las personas encuestadas que viven fuera de Madrid cuando hablan de 

los salarios de convenio. 

Un 15% dice desconocer cuál es el salario de convenio, cifra que parece 

incluso baja a la vista de la inexistencia de convenio en vigor en buena parte 

del territorio. Además, el 17% cobra retribuciones por debajo de convenio, lo 

que muestra la existencia de prácticas irregulares en un segmento del 

mercado, incluso en un contexto en el que los costes laborales se han reducido 

continuamente. Dos terceras partes de los dobladores suelen cobrar los valores 
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estipulados mientras que sólo un 3% gana cifras superiores. Por tanto, las 

cifras de convenio –cuando existen- constituyen en la práctica un máximo al 

que se aspira y que casi nadie consigue superar. 

 

Gráfico 6.4 
Salario habitual respecto a los mínimos de convenio 
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de cómo estés tú, vas a…, te van a ofrecer una cosa u otra porque como no 
hay una plataforma legal a la que sostenerte y poder tener un apoyo para decir 
un no y que no te falte el trabajo. Es una profesión en la que nosotros no 
tenemos la sartén por el mango. Es otra gente. Y además no hay un contrato 
de continuidad, si no: “o haces lo que te he dicho que hagas sino ya no te llamo 
más” (…) A nivel legal no tenemos una fuerza ni un apoyo en el que 
respaldarnos para cualquier negativa o desacuerdo que tengamos con ellos. 
(GD6, p. 2 y 6) 

 
 
 
6.6. Sexo y edad: un sector masculinizado y de edad madura, con 
desventaja para las mujeres 
 

El sector del doblaje se caracteriza por un marcado predominio masculino: el 

57% son hombres, el 43% mujeres. 

 

El porcentaje de ocupación de los hombres es mucho mayor (61%), tanto en la 

actualidad como en los últimos tres años, que en el caso de las mujeres (50%). 

El desempleo profesional femenino es más elevado (ellas 38%, ellos 23%). Y 

también el paro en sentido estricto (sin empleo dentro y fuera de la profesión): 

17% las mujeres, 9% los hombres. 

 

Ellas tienen menos días trabajados a lo largo del año 2015: no han trabajado 

ningún día (ellas 15%, ellos 8%) o menos de un mes (28% y 15%, 

respectivamente). Y también menos ingresos anuales por actividad profesional: 

por debajo de los 6.000 euros anuales (equivalentes a 500 euros mensuales) 

se encuentran el 59% de las mujeres y el 38% de los hombres. La ganancia 

media por día trabajado fue de 154 € para los hombres y de 121€ para las 

mujeres. 

 

Por otro lado, actrices y actores de doblaje tienen el perfil de edad más elevado 

de todos los analizados en este estudio. El grupo más numeroso es el que 

tiene entre 45 y 54 años (33%), seguido por el de 55 a 64 (22%) y el de 35 a 44 

(21%). Los menores de 35 años son el 17% del total. 
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Aunque las diferencias en función de la edad son moderadas, los mayores 

porcentajes de ocupación corresponden al grupo de edad intermedia (35 a 44 

años) y los de desempleo a los más jóvenes y a los mayores de 45 años (32% 

en cada caso). 

 

Entre quienes trabajan, a mayor edad más días trabajados por año. No hay 

mucha diferencia en cuanto a los que no lograron trabajar ningún día: 12% los 

menores de 35, 11% los mayores de 45 años. Pero sí en el caso de los que no 

superaron 30 días de trabajo (26% los más jóvenes, 17% los mayores) y los 

que lo hicieron de 1 a 3 meses (21% vs. 14%, respectivamente). Trabajaron 

más de medio año el 33% de los mayores de 45 y sólo el 21% de los menores 

de 35. 

 

Los ingresos medios por día trabajado aumentan con la edad: 165€ para los 

mayores de 45, 111€ para el grupo de 35 a 44 años, y 101€ para los menores 

de 35. 

 

Los menores de 45 años trabajan más habitualmente sin contrato.  

 

En resumen, se trata de un colectivo masculinizado y con un perfil de edad 

elevado, en el que los profesionales de más edad están tan expuestos al 

desempleo como los más jóvenes pero cuando trabajan consiguen mejores 

condiciones de contratación y remuneración. 

  

 

6.7. La representación sindical 
 

La representación sindical del sector del doblaje es diversa y ha experimentado 

cambios importantes a lo largo del tiempo. En ocasiones se ha organizado en 

sindicatos propios del sector y en otros han participado en las entidades de 

actores y actrices del audiovisual y el teatro. Estas variaciones tienen que ver 

con las situaciones de debilidad y fortaleza por las que ha atravesado la 

profesión como con la forma de resolver las relaciones de “enfrentamiento 

fraternal” que suele establecerse entre artistas con respecto al doblaje. 
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Es conocido que en la sociedad, y también entre actores y actrices, existen 

opiniones críticas respecto a la existencia del doblaje en las obras artísticas 

audiovisuales. Si entrar aquí en el fondo de los argumentos que se esgrimen a 

favor y en contra, es obvio que en algunos contextos los artistas del doblaje no 

se sienten acogidos en pie de igualdad por otros profesionales de la actuación. 

De ahí una cierta tendencia a organizarse de forma autónoma y separada. Sin 

embargo, los vínculos entre ambos mundos no son escasos, ya que no son 

pocas las personas que trabajan en doblaje –de forma constante o eventual- y 

también lo hacen sobre los tablas o ante las cámaras. Los sindicatos 

compuestos sólo por profesionales del doblaje ganan en cohesión aunque 

pierden en fuerza numérica; los dobladores que se organizan sindicalmente en 

el seno de sindicatos de actrices y actores cuentan con una fuerza organizativa 

mayor pero corren el riesgo de ver diluidas sus reivindicaciones específicas. 

Veamos cuáles han sido las experiencias al respecto en los dos principales 

centros de producción de doblaje del país, Madrid y Barcelona, y de manera 

más sucinta en otras comunidades. 

 

En ambos núcleos hubo huelgas en el sector en los veranos de 1990 y 1993. 

En esos años en ambas regiones existía un sindicato propio de dobladores, los 

mencionados APADEMA y APADECA. A partir de ese momento la historia 

registró recorridos diferentes. 

 

Madrid 

 

El fracaso de la huelga de 1993, con la fuerte caída de salarios que se produjo, 

supuso una fuerte crisis sindical y la desaparición de APADEMA. Durante el 

resto de la década no existió ningún tipo de organización por parte de las y los 

trabajadores del doblaje. En el año 2000 se produjo una fuerte incorporación a 

la Unión de Actores para poder establecer negociación colectiva. Desde ahí 

trabajó un núcleo de dobladores que consiguieron durante el período 2000-

2007 negociar aumentos anuales según el IPC, pero sin firmar nuevo convenio, 

pues seguían acogiéndose al estatal de 1993. En 2008 se firmó el último 

aumento anual con cifras que recuperan el nivel retributivo de 1993, antes de la 
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huelga. En 2007 se creó ADOMA (Asociación de Dobladores de Madrid), pues 

el núcleo activo que trabajaba dentro de la Unión de Actores y Actrices se 

sentía invisibilizado dentro de su estructura. Una gran parte de dobladores se 

dio de baja de la UAA al constituirse el sindicato de dobladores pero algunos 

mantienen la doble afiliación. Desde entonces se impulsa la firma de un nuevo 

convenio pero la patronal no daba ninguna importancia al sindicato. 

 

La llegada de la crisis supuso una congelación de tarifas. La pérdida de la ultra 

actividad a mediados de 2013 originó una importante movilización de la 

profesión, ante el temor de quedar en una situación de absoluta indefensión. 

En ese contexto se organizó una huelga que se mantuvo durante 19 días y 

culminó con la firma del convenio para 2014-2015. En términos económicos 

recupera las retribuciones vigentes en 1993, lo que no supone un avance. Pero 

la mera existencia del convenio se ha vivido en la profesión como un triunfo 

absoluto.  

Actualmente ADOMA tiene una importante representatividad (sus 230 afiliados 

reúnen aproximadamente a la mitad de la profesión en activo, especialmente a 

todas las voces importantes), aunque no es el único existente. Existen también 

LOCUMAD (locutores de documentales) y AFTA; ambas participan en la mesa 

de negociación colectiva con voz pero sin voto. Antes de la huelga de 2013 no 

existía organización empresarial, actualmente hay tres asociaciones con las 

que hay interlocución habitual.  

“En Madrid ha mejorado mucho la situación. Somos la única comunidad que 
tiene convenio. Hoy prácticamente todo el mundo cobra las tarifas de convenio. 
La mayoría de estudios respetan lo pactado, aunque hay excepciones. Hay 
gente que ya no trabaja con determinados estudios, independientemente de lo 
que paguen, porque ya conocemos el tipo de prácticas de cada uno. Claro que 
siempre hay gente que no puede negociar o tiene más miedo”. (responsable 
sindical ADOMA) 
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Barcelona 

 

APADECA, sindicato con gran fuerza en el sector,  sufrió una crisis similar a 

raíz de la huelga de cien días de 1993. Sufrió una escisión de unas 50 

dobladores que formaron Actores y Directores de Doblaje Asociados de 

Cataluña (ADDAQ), con un planteamiento más sensible a las posturas 

patronales. Tras la huelga y la desmovilización consiguiente desaparecieron 

ambas. De sus cenizas surgió una nueva organización (ADAC) que acogió a 

buena parte de la profesión sólo durante tres años. El período sin organización 

sindical coincidió con una época de mucho trabajo, por lo que la precariedad no 

se incrementó especialmente. 

Finalmente, algunos dirigentes históricos propusieron el ingreso a la AADPC, lo 

que supuso la afiliación de más de 300 nuevos socios.  Desde entonces la 

organización sindical de las y los dobladores en Cataluña es la organización 

sindical del conjunto de actores y actrices.  

A principios de los 2000 se consiguió interlocución con la parte empresarial, 

nucleada en la Asociación de Empresas de Doblaje. Finalmente se firmó un 

convenio colectivo de ámbito autonómico con vigencia para el período 2005-

2007. Además de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, junto a la AADPC 

fue signataria del convenio el sindicato AADPE que tuvo corta existencia. El 

carácter provisional y de mínimos de este acuerdo quedó refrendado en una 

Disposición Final en el que las partes se comprometían a iniciar 

inmediatamente una nueva negociación “para renovar en profundidad” su 

redacción, “para adaptarse a la nueva realidad del sector”. 

Como ocurrió en Madrid, durante unos años se impuso el pago de honorarios a 

través de facturas, convirtiendo a los dobladores en trabajadores autónomos. 

Cuando consiguió erradicarse esta práctica los estudios cambiaron de táctica 

para garantizarse similares ahorros en costes sociales, por ejemplo, cotizando 

sólo por una parte de los takes que efectivamente realizan las dobladoras.  

En 2010 se formó DOBARNA, una entidad exclusivamente de dobladores con 

unos 100 socios. Su orientación era pro patronal y pretendía firmar un convenio 
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colectivo autonómico con condiciones por debajo del convenio estatal entonces 

vigente y sin el aval de los sindicatos CCOO y UGT30. Actualmente la 

organización está disuelta y algunos de sus antiguos socios regresaron a la 

AADPC. Un sector de la profesión, que está más acostumbrado a trabajar por 

debajo de los salarios del convenio caducado, permanece hoy al margen de la 

organización sindical. 

En la actualidad la interlocución con la patronal de doblaje es inexistente. 

Durante los ocho años de intentos de negociación de un convenio la patronal 

se auto disolvió en dos ocasiones para no tener que llegar a un acuerdo. 

Después de eso la AADPC se dirigió a la organización PYMEC, de la pequeña 

y mediana empresa, a la que pertenecen las empresas del doblaje. Tras año y 

medio de bloqueo se requirió la mediación de la Generalitat, que tampoco ha 

sido efectiva. En los borradores de convenio las propuestas sindicales de 

salarios son a la baja pero eso no acerca posiciones porque la parte 

empresarial pretende llegar a cifras aún más bajas.  La práctica patronal en 

Cataluña es pactar directamente con los trabajadores condiciones inferiores. El 

sindicato se entera tarde y no puede denunciar porque no hay convenio en 

vigor. Llama la atención la existencia de estrategias patronales tan 

diferenciadas entre Madrid y Barcelona, teniendo en cuenta que los principales 

estudios de doblaje se encuentran presentes en ambas capitales. 

El diagnóstico de los responsables sindicales pone el acento en las prácticas 

empresariales que promueven continuamente el deterioro de las 

remuneraciones y el boicot a la negociación colectiva 

 
“Como no hay convenio en vigor en Cataluña cada estudio paga como 
quiere. Existe un pacto para mantener las tarifas de 2009; en teoría lo 
mantienen los estudios grandes (los pequeños nunca lo han hecho) pero en 
realidad funcionan en paralelo: con ciertos grupos de actores tienen sus 
arreglos a la baja. Eso perjudica al colectivo porque se rompe la unidad. Los 
trabajadores que mantienen las tarifas oficiales corren el riesgo de quedar 
sin trabajo. Se ha visto que la “resistencia heroica” no da frutos y muchos se 
van pasando a trabajar a menor precio. Por eso están demandando que se 
firme ya un convenio pero llevamos ocho años de negociaciones, dos ya si 

                                                           
30 Ver el comunicado de la federación FEPRODO, de julio de 2012, ante dichos intentos, en 
http://adoma.es/asamblea-de-dobarna-260712/  

http://adoma.es/asamblea-de-dobarna-260712/
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convenio, y la parte empresarial no demuestra mucho interés en llegar a un 
acuerdo”. (responsables sindicales de doblaje AAPDC). 

 

Otras comunidades 

 

En Galicia las y los dobladores cuentan con organización propia, la Asociación 

Profesional da Rama Artística da Dobraxe en Galicia (APRODEGA).  

En Euskadi y la Comunidad Valenciana se integran en el correspondiente 

sindicato general de actrices y actores (EAB y AAAPV).  

En Andalucía no existe actualmente organización sindical propia ni presencia 

significativa en las Uniones de Actores. 

 

 

FEPRODO: la federación de ámbito estatal 

A mediados de 2012 se constituyó la Federación de Profesionales de Doblaje, 

con el objetivo de constituirse en organización sindical de ámbito estatal. 

Integra a todos los sindicatos y asociaciones de artistas y trabajadores/as 

(técnicos, traductores, actrices/actores, directores y ayudantes) del doblaje y la 

sonorización existentes en España.  

Los artistas del doblaje estaban representados en ese momento por ADOMA 

(Madrid) y APRODEGA (Galicia), más los respectivos sindicatos integrados en 

FAEEy OSAAEE, que posteriormente confluyeron en CONARTE. Los técnicos 

de sonosrización están presentas a través del sindicato AEPSA, que preside la 

federación. 

En sus inicios la misma se propuso promover un convenio colectivo de ámbito 

estatal que incluyese a todas las profesiones relacionadas con el doblaje 

(directores, ajustadores, artistas-intérpretes, correctores lingüísticos, técnicos 

de sonido y operadores técnicos). Estas gestiones no fructificaron y en la 

actualidad su actividad se ha reorientado hacia las tareas de lobby ante las 

autoridades para defender la pervivencia del sector del doblaje. 

En el momento de cerrarse esta investigación FEPRODO está impulsando un 

amplio estudio, financiado por el Instituto de Cinematografía y de las Artes 
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Visuales, para conocer la realidad del sector. Además, impulsa una campaña 

de reivindicación de la imagen y de la utilidad social del doblaje, ante lo que 

considera críticas interesadas o mal informadas31. 

  

                                                           
31 Un ejemplo puede verse en este video difundido por redes sociales: 
https://www.youtube.com/watch?v=DSajt4XHLgM  

https://www.youtube.com/watch?v=DSajt4XHLgM
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VII. SECTOR DE LA DANZA 
 

7.1. Características del sector 
 

El sector profesional de la danza se despliega en una amplia diversidad de 

espacios laborales. Puede realizarse en una compañía de ballet clásico o en un 

tablao flamenco, en una película o en un show televisivo, en un musical o en 

una sala de fiestas, en publicidad o en videos musicales, en eventos y 

presentaciones de productos, en un espectáculo unipersonal en una sala o en 

una performance en un espacio público, etc. Esta amplia gama de opciones 

puede simplificarse de forma práctica distinguiendo la danza en medios 

audiovisuales (televisión y video, básicamente) de las actuaciones en vivo.  

 

La vida laboral de las y los profesionales de la danza comparte algunas de las 

características que caracterizan al resto de los artistas, como la intermitencia 

de sus vínculos laborales, las dificultades para planificar una vida “ordenada”, o 

la necesidad de una formación y un reciclaje más o menos continuo. Pero, 

además, presenta rasgos específicos que configuran una realidad diferenciada. 

Uno de los más destacados es que estos profesionales tienen una vida laboral 
corta32, pues las exigencias físicas de la profesión dificultan –o directamente 

impiden- continuar en activo más allá de los 35 o 40 años, al menos en 

espectáculos de primera línea. Para un actriz o actor de 50 años no es 

improbable encontrar un papel, incluso alguno de gran éxito, para una bailarina 

o bailarín de la misma edad ya se ha impuesto el retiro de las tablas; sólo una 

minoría continúa vinculado a ellas como coreógrafo pero la mayoría se ve 

obligada a contar con otros medios de supervivencia, ajenos a la profesión o 

más o menos vinculados a la misma (como las escuelas de danza). Esta 

circunstancia específica genera necesidades diferenciales que, más allá de las 

estrategias individuales para afrontarla, demandaría formas de regulación legal 

y laboral específicas. Las siguientes citas, de un grupo de discusión con 

profesionales mayores de 35 años, ilustran sobre los límites físicos que se 

                                                           
32 Además es de inicio precoz: el 64% de los encuestados comenzó su carrera profesional antes de 
cumplir los 18 años (frente al 35% e actrices y actores y al 27% de artistas del doblaje). 
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imponen a bailarines y bailarinas con la edad, y sobre las posibilidades de 

prolongar la vida profesional. 

 
-M Ahora, hay una cosa o al menos en mi caso. Yo empecé a bailar muy joven, 
con trece años. Empecé a recibir clases con siete, pero profesionalmente con 
trece, como mis padres son artistas y bla, bla, bla, al mismo tiempo estudiaba. 
Pero, claro, yo ahora tengo treinta y seis; tengo una hernia discal, una 
protusión, ¿eh?, dolores que yo no había tenido en la vida… 
-H Te salen ahora. 
-M Porque yo, aparte, yo soy muy elástica. Yo ¡buh, buh!, muy fiera… 
-M Es que bailar es muy bruto. 
-M ¡Me cago en la cabra!, o sea, ¿qué esto?, si tengo treinta y seis. Es que 
nunca había faltado a trabajar y ahora he estado.., este fin de semana no he 
podido trabajar, porque me quedé así (…), clavada. Y dices: “¡jo!, y ahora ¿qué 
hago?”. Bueno no, yo mañana estoy dando clases y el jueves estoy dando la 
función y ya está. Pero cosas que antes no te impedían, porque trabajabas con 
esguinces, trabajabas…  
(…) 
-H El cuerpo te lo has machacado y en el cuerpo sale todo luego. 
-M ¡Joder! 
-H Yo también tengo esclerosis. En la espalda, artrosis. (GD8, Barcelona, 35-
50, p.11-12) 

 
-H Hombre, Madonna tiene cincuenta y ocho años. Yo cuando me levanto 
por la mañana, siempre me veo un exprés de ella y digo… 
-H Si ella puede, yo también. 
(…) 
-M Hombre, yo no me veo con sesenta encima de un escenario. 
-M Pero tienes personajes más mayores. 
-M Hombre y tanto, eso sí, ¿pero bailando?, cómo bailando, yo igual tampoco. 
-M Yo no me lo planteo, yo voy haciendo, yo voy haciendo. 
(…) 
-H Hombre, yo no puedo hacer el Rey León, ni pegar saltos del Rey León con 
sesenta años porque voy a ser el león herido, estar ahí… Quiero decir que 
depende el qué. Porque hacen Grease, yo no voy a hacer Grease ya, porque 
no puedo ser un chico de Instituto. 
-M.- No, pero podrías ser el profesor. 
-H.- Podría ser el profesor, pero ya no bailaría, ya no bailaría. (GD8, 
Barcelona, 35-50, p.31) 

 

 

Otra característica propia de la danza es su propensión al nomadismo laboral, 
puesto que el marco de posibilidades de empleo se mueve a escala local pero 

también internacional. No es extraño que se formen compañías que giren por 

varios países, o que se formen específicamente para actuar en el extranjero, o 

que se realicen casting con bailarines/as españoles para actuar en escenarios 

foráneos. Demás, surgen con frecuencia oportunidades de empleo en regiones 
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españolas alejadas del domicilio habitual, como las que se generan en 

temporada turística en hoteles de zonas costeras. En este sentido, la 

disponibilidad permanente que es una característica propia del conjunto de los 

sectores aquí estudiados, adquiere una dimensión de movilidad geográfica 

entre los profesionales de la danza. Y esto tiene consecuencias directas 

respecto a la organización de la vida cotidiana. 

 

El marco de relaciones laborales permanece poco definido por la carencia de 

interlocución social y la inexistencia de convenios colectivos en muchos 

ámbitos laborales. Por una parte, la interlocución se dificulta ante la diversidad 

de perfiles que presenta la parte empresarial del sector. En ella coexisten 

instituciones públicas (compañías de baile institucionales), cadenas de 

televisión, casas de discos y productoras musicales, empresarios de salas 

teatrales y de salas de bailes, pero también coreógrafos-directores que forman 

su propia compañía. Algunos de estos grupos tienen un alto grado de 

concentración económica (cadenas televisivas) mientras que otros se mueven 

en el terreno de las PYME (propietarios de sala), cuando no del micro 

emprendimiento (coreógrafos con compañía o grupo de baile propio). 

 

La estabilidad en el empleo es una quimera dentro del sector. En la actualidad 

sólo existen cuatro compañías estables en todo el territorio: el Ballet Nacional 

de España, la Compañía Nacional, la Compañía Andaluza de Danza y el ballet 

de Víctor Ullate. Son las únicas que cuentan con una programación que 

permite contratar a una plantilla estable. El resto de espectáculos en vivo se 

basa en el esfuerzo aislado de coreógrafas y coreógrafos individuales, que 

están sometidos al grado de éxito comercial que puedan alcanzar sus 

propuestas. El otro gran campo de empleo es el audiovisual en el que tampoco 

existen elencos estables y donde las opciones laborales de los profesionales 

de la danza ha disminuido con los años. 

 

Sector audiovisual 

 

Cuando sólo existía Televisión Española tenía permanentemente en antena un 

par de programas musicales al año que contaban con un ballet (el “1, 2, 3”, 
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“Aplauso”, o “Tocata” o “Superstar”, “El semáforo”, etc.). Estos programas eran 

semanales, lo que requería tres o cuatro días de ensayo, uno de grabación a lo 

que se sumaba el descanso semanal legal. Por ello se estableció un convenio 

entre bailarines (entonces representados por un sindicato vertical) y TVE que 

establecía retribuciones por semana y programa. Cuando llegaron las privadas 

comenzaron a captar bailarines con el mismo sistema pero cuando tuvieron 

consolidados sus respectivos grupos decidieron hacerlos fijos de la cadena. 

Esto redujo la demanda de bailarines (que ya no accedían a galas o programas 

sueldos) y los fijos cobraban un sueldo mensual pero a cambio de hacer dos o 

tres programas a la semana. Así algunos consiguieron estabilidad laboral pero 

se deterioró mucho el nivel general de las retribuciones. Más adelante las 

cadenas redujeron la producción de programas musicales en favor de los de 

cotilleo y los realities, más baratos de producir y que garantizan una audiencia 

similar o mayor. Y las opciones laborales siguieron reduciéndose cuando se 

impuso el criterio de que cuando un cantante necesita acompañamiento aporta 

sus bailarines, que van a cuenta de la casa de discos o del propio cantante. 

Actualmente la demanda de bailarines en televisión se ha reducido de forma 

notable y las convocatorias son ara programas sueltos, por los que se pagan 

tarifas similares a las de los años 90, que no tienen en cuenta el incremento del 

coste de la vida. 

Curiosamente, durante décadas las relaciones laborales del sector de la danza 

dentro del audiovisual carecieron de regulación. En 1985 la parte sindical 

denunció el convenio que existía en TVE33 con el fin de mejorar las 

remuneraciones. Existía un acuerdo informal con la dirección general, entonces 

ocupada por Pilar Miró, pero ésta fue desplazada del cargo y la negociación no 

llegó a buen puerto. Desde entonces las retribuciones, afectadas por los 

cambios de modalidades de trabajo antes descritos, sufrieron un deterioro. En 

1986 se creó en Madrid el primer sindicato del sector (la APDM) y al año 

siguiente se constituyeron los de Barcelona (Asociación de Bailarines y 

Coreógrafos Profesionales de Cataluña) y Comunidad Valenciana (APDCV). En 

1989 se constituyó la Federación Española de Asociaciones Profesionales de 
                                                           
33 Había sido firmado por CCOO, UGT y FESPE (Federación Española de Sindicatos del Espectáculo), 
procedente de la estructura de sindicatos verticales del franquismo, que se ocupaba de la rama “teatro, 
circo y variedades”. 
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la Danza (FEAPD). Desde entonces han perseguido la elaboración de un 

convenio colectivo que incluya a bailarines y bailarinas del ámbito audiovisual. 

Sin embargo, la parte empresarial no reconocía la capacidad de interlocución 

de estos sindicatos, los mayoritarios CCOO y UGT les planteaban su 

integración en los mismos, y los de actrices y actores no compartían el criterio 

de trabajar conjuntamente con los de la danza. Ante la inoperatividad de esta 

opción las tres organizaciones de danza se integraron en la FAEE, 

anteriormente denominada Federación de Uniones de Actores del estado 

español y desde entonces Federación de Artistas. En este ámbito encontraron 

apoyo para impulsar sus reivindicaciones. Con la posterior fusión de FAEE y 

OSAAEE en CONARTE (ver capítulo 4) se impulsó la negociación del convenio 

estatal, firmado a finales de 2015 en el que por primera vez se incluye a 

bailarines y bailarines junto con actrices y actores en la regulación de las 

relaciones laborales del sector. Este convenio no incluye la producción de 

videos musicales. 

 

Espectáculos en vivo 

 

Los orígenes del Ballet Nacional, que nucleaba a un número de trabajadores 

que les daba derecho a representación sindical, fue el germen de las primeras 

regulaciones de la danza fuera del mundo audiovisual. Un núcleo de bailarines, 

apoyados por el sindicato FESPE negoció durante el período 1984–1986 con el 

Ministerio de Cultura un convenio que acabó regulando sueldos, horarios, 

viajes, hoteles, etc. Esta experiencia no era extrapolable al ámbito de salas y 

compañías privadas. A partir de entonces, con la constitución de sindicatos de 

la danza en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana se pretendió impulsar la 

negociación de convenios que regulasen al conjunto de la profesión en 

espectáculos en vivo. Las dificultades para conseguir ser reconocidos como 

interlocución representativa se mantuvieron hasta su integración en FAEE. Con 

esta se consiguió suscribir el Primer Convenio estatal de Salas de Fiesta, Baile 

y Discotecas, con vigencia inicial para 2012-2014, que desde entonces se 

viene renovando anualmente, ahora con la representación sindical de los 

artistas ejercida por CONARTE y la Unión de Actrices y Actores.  
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Por tanto, desde el surgimiento del sindicalismo de la danza en la segunda 

mitad de los años ’80 transcurrieron más de dos décadas de travesía del 

desierto, sin conseguir convenios colectivos de ámbito estatal, que sólo se han 

logrado recientemente al confluir en federaciones de artistas más amplias, con 

sindicatos de actrices y actores. El convenio estatal de Salas de Fiesta y de 

Baile integra a los trabajadores de toda condición: responsables artísticos 

(directores y coreógrafos), artistas, técnicos, personal de sala y administrativos. 

 

Este convenio define niveles mínimos vigentes en todo el estado, pero admite 

la existencia de convenios autonómicos que mejoren las condiciones pactadas. 

Es el caso de la comunidad de Madrid, donde rige el convenio del Sector de 

Profesionales de la Danza, Circo, Variedades y Folklore, suscrito por la 

Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid y 

UGT, sin participación de la APDM. 

 

En Cataluña se firmó en 2005 un Pacto Laboral de la Danza pero en este caso 

la interlocución del sindicato APDC no fueron los propietarios de salas sino un 

grupo de compañías de baile, es decir de directores-coreógrafos. Por tanto, su 

objetivo se limitaba a regular “las relaciones de trabajo entre las compañías de 

danza y los bailarines que presten servicios para las mismas”. Se ofrecían “una 

serie de directrices a la hora de contratar bailarines” y se establecían unas 

remuneraciones que eran consideradas insuficientes, pues el texto afirmaba 

que “las partes consideran que sería conveniente poder aplicar un aumento del 

30% a las retribuciones mencionadas en el Pacto, cosa que sólo será posible si 

las compañías ven aumentados sus ingresos de una manera considerable”. De 

esta manera la defensa de los salarios y condiciones de empleo de bailarines y 

bailarinas quedaba supeditada a la suerte de las compañías firmantes. La APD 

de Cataluña invitó a la APD de Madrid a sumarse al acuerdo, cosa que no se 

consiguió porque las remuneraciones en vigor en Madrid superaban a las que 

planteaba este acuerdo. El Pacto Laboral de la Danza de Cataluña se mantuvo 

en vigor hasta 2010, fecha en la que decayó como consecuencia del impacto 

de la crisis económica sobre las compañías. 
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Categorías profesionales y retribuciones de convenio 

 

Por tanto, actualmente existen dos convenios colectivos de alcance estatal, que 

establecen categorías laborales profesionales y sus respectivas retribuciones 

mínimas: uno cubre el sector audiovisual y el otro el ámbito de las salas de 

fiesta en general. 

 

El convenio estatal del sector audiovisual  (el convenio excluye la producción 

de videos musicales) 
 

- Primer bailarín/a (equivalente a efectos salariales al de actor/actriz 
Protagonista). 
- Bailarín/a solista (equivalente  a actriz / actor Secundario). 
- Cuerpo de baile: bailarines  cuya interpretación coreográfica no supere los 
240 compases (subdivisión 2/4) o los 250 compases (subdivisión 3/4). 
Figura equivalente a efectos salariales a actor / actriz de Reparto. 
 

Por su parte, el convenio estatal de Salas, que incluye tanto a artistas, como a 

directores, personal técnico, de sala y administrativo, menciona las siguientes 

categorías relacionadas con la danza: Coreógrafo/a; Ayudante de coreógrafo;  

Jefe de ballet o Primera figura; Solista y Bailarín/a o Bailaor/a. 

 

En el Convenio autonómico de Madrid de Danza, Circo, Variedades y Folklore 

se distinguen: Coreógrafo, Bailarín/a y Conjunto de baile (de salón, claqué, 

baile acrobático, regional, flamenco e internacional). 

 

En cuanto a las remuneraciones de convenio la Tabla 7.1 reproduce las de 

ambos convenios estatales. Se constata la gran diferencia existente entre el 

audiovisual y los espectáculos en vivo. Tomando como referencia el salario 

semanal de un bailarín de reparto (cuerpo de baile), en televisión el mínimo de 

convenio se establece en 1.583 euros y en otros formatos audiovisuales de 

bajo presupuesto en 1.426 euros, mientras que en salas el salario semanal 

mínimo es de apenas 403 euros. Estos datos, y los demás que ilustran la tabla, 

ponen de manifiesto que existe una diferencia sustancial de remuneraciones en 

favor del sector audiovisual. 
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Tabla 7.1 
Retribuciones para los profesionales de danza en convenios estatales 

(2015) 
 

TELEVISIÓN 
Categoría Por semana Por mes 

1º bailarín/a 2.986,15 7.962,83 
Solista 2.127,22 5.936,41 
Cuerpo de baile 1.583,07 4.485,40 

BAJO PRESUPUESTO 
Categoría Por semana Por mes 

1º bailarín/a 2.451,44 6.537,20 
Solista 1.973,81 5.508,31 
Cuerpo de baile 1.426,47 4.046,26 

SALAS DE FIESTA Y BAILE 
Categoría Diario Semanal Mensual 

Coreógrafo /a 89,67 627,71 1.566,81 
Ayudante coreógrafo 64,05 448,36 1.119,15 
Jefe de Ballet  70,46 493,20 1.231,06 
Bailarines / Bailaores 57,65 403,53 1.007,23 
Bailaor tablao sin restaurante 54,44 381,11 951,28 

 

 

7.2. Distribución territorial 
 

El conocimiento que nos ofrece la encuesta acerca de las y los profesionales 

de la danza es limitado. Esto se debe a que nuestro censo de referencia es el 

de asociados de AISGE, entidad gestora de derechos de imagen generados en 

el sector audiovisual. Por tanto, aquellos bailarines que sólo han trabajado en 

otros medios quedan fuera de nuestro alcance34. Las personas socias de 

AISGE que se dedican exclusivamente a la danza no llegan a 400, mientras 

que otras 500 se desempeñan tanto como bailarines/as como en calidad de 

actriz / actor. Este segundo grupo es uno de los que conforma el segmento de 

profesionales pluridisciplinares, que en nuestra encuesta han quedado 

encuadrados en la categoría de “varios” y no podemos contabilizar 

estrictamente en ninguno de los cuatro sectores estudiados (audiovisual, teatro, 
                                                           
34 Aunque todas las personas encuestadas son socias de AISGE sólo el 16% trabaja habitualmente en el 
medio audiovisual, cifra que revela que el grueso de la actividad laboral se da actualmente fuera del 
mismo. 
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doblaje y danza). Incluso considerando a este segundo grupo exclusivamente 

como bailarines las únicas comunidades con un volumen significativo de 

profesionales serían Madrid (490 socios), Andalucía (90) y Cataluña (82). 

Aunque tenemos respuestas de encuesta de casi todas las comunidades 

conviene considerar con prudencia los datos que no corresponden a las tres 

autonomías mencionadas. 

 

Teniendo en cuenta esta salvedad, los datos de encuesta indican que los 

profesionales de la danza –los vinculados a AISGE- se concentran fuertemente 

en Madrid (el 63% del total), seguidos a gran distancia por Cataluña (14%) y 

Andalucía (8%). Más atrás aparecen núcleos más reducidos en Galicia (5%), 

Comunidad Valenciana (4%), País Vasco (3%) o Asturias (2%).  

 

Gráfico 7.1 
Distribución territorial de las y los artistas de la danza 

 

 
 

La hiper concentración en Madrid repite la pauta encontrada entre actrices y 

actores del audiovisual, pues en esta comunidad se encuentran las grandes 

productoras y cadenas de televisión que contratan a profesionales de la danza. 

En Cataluña la gran mayoría de bailarines reside en Barcelona y un 1% Girona. 
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En Andalucía destacan Sevilla (6%) y Málaga (2%). En Galicia la provincia de A 

Coruña (4%); en la Comunidad Valenciana el principal centro es Valencia (3%) 

y en Euskadi  la provincia de Vizcaya (2%). 

 

 
7.3. Ocupación y desempleo 
 

Aunque el desempleo alcanza un volumen muy significativo (en torno al 40%), 

la ocupación en el sector de la danza está entre las más elevadas entre las 

profesiones artísticas analizadas; según la encuesta el 52% ha tenido 

ocupación habitualmente a lo largo de los últimos tres años y el 50% la tiene en 

la actualidad. 

 

Gráfico 7.2 
Ocupación y desempleo, en la actualidad y en los tres últimos años 
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espectáculos” (30%); es decir, la desocupación es menor cuanto peor es la 

calidad del empleo; en otros términos, es más fácil conseguir un “bolo” en 

eventos y presentaciones publicitarias que en un espectáculo musical en 

televisión. 

 

 

7.4. Días trabajados y retribuciones 
 

Entre el 15% y el 16% de bailarines y bailarines no consiguió trabajar ningún 

día en la profesión en los dos años anteriores. Algo más de la cuarta parte 

(25%-27%) lo hizo solamente entre una y cuatro semanas durante el año. Es 

decir que el 40% se mueve en registro de infra-empleo en cuanto al volumen 

de horas. Otro 15% tampoco puede decirse que consigue trabajar 

frecuentemente puesto que sus registros se mueven entre uno y tres meses 

por año.  Por tanto, las y los profesionales que tienen una inserción laboral de 

suficiente entidad son el 21-23% que trabaja de 4 a 6 meses al año y, sobre 

todo, otro 20-23 % que lo hace durante siete o más meses. En definitiva, algo 

menos de la mitad consigue empleo durante cuatro o más meses. 

Esta fragmentación en cuanto a los tiempos de trabajo se traslada a las 

remuneraciones profesionales obtenidas a lo largo del año. Las dos terceras 
partes (65-69%) tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza y más 

del 50% gana menos de 3.000 euros al año, lo que equivale a doce 

mensualidades de 250 euros. Entre la pobreza y el “mileurismo” se encuentra 

un 16%. Por tanto, los ingresos sólo permiten vivir de la profesión al 20% 

restante, aunque apenas el 1% supera los 2.500 euros mensuales (o 30.000 

anuales). 

Nuevamente, los ingresos varían de forma notable según el subsector de 

trabajo. Si analizamos los ingresos medios por día trabajado observamos una 

enorme diferencia entre los obtenidos en el segmento audiovisual (en torno a 

500 euros), en salas teatrales (unos 114 euros) y en otros espacios (65 euros 

diarios). Aunque estas cifras son aproximadas, pues los profesionales calculan 
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los días trabajados de forma aproximada, es evidente la gran diferencia de 

ingresos que pueden obtenerse en los distintos subsectores. 

 

Gráfico 7.3 
Días trabajados y remuneraciones profesionales en 2015 
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7.5. Contratos y salarios de convenio 
 

Los convenios colectivos en vigor en todo el territorio estatal establecen la 

obligatoriedad para las empresas de firmar contratos con los bailarines 

contratados, dándolos de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad 

Social. Sólo quien sea propietario de una pequeña compañía o quien trabaje en 

espectáculos unipersonales podría legítimamente emitir facturas como 

trabajador por cuenta propia. La encuesta indica que el 16% suele trabajar sin 
contrato y que otro 14% lo hace como autónomo. Por tanto, en torno al 70% 

es empleado habitualmente bajo la fórmula de contrato escrito. 

Conviene recordar la fecha de entrada en vigor de los primeros convenios 

estatales que incluyen a los profesionales de la danza: comienzos de 2012 el 

de salas de espectáculos y baile, finales de 2015 el del audiovisual. Durante las 

dos décadas anteriores no existieron convenios estatales y en muchas 

comunidades tampoco se contaba con pactos o convenios de ámbito local.  

Gráfico 7.4 
Salario habitual respecto a los mínimos de convenio 

 

 

 

48 

22 

23 

3 4 

No lo conozco

Por debajo

Salario de convenio

Por encima

Bastante por encima



201 
 

En este contexto no resulta extraño que casi la mitad (48%) de los 

profesionales desconozca cuáles son los salarios de convenio. El resto se 

reparte casi por igual en dos grandes grupos: el 22% cobra habitualmente por 

debajo del salario de convenio, mientras que el 23% recibe sólo el mínimo 

establecido. Apenas el 7% de los profesionales supera estos valores mínimos. 

Una muestra del escaso conocimiento que se tiene sobre los convenios es el 

siguiente diálogo, sostenido en un grupo de discusión de la danza con dos 

décadas de experiencia; tras el diálogo no queda claro que conozcan la 

existencia del convenio estatal, quizás se están refiriendo al ya extinto pacto 

Laboral de ámbito catalán: 

-M Luego los temas contractuales también están; o sea, hay un convenio. 
-M Pero el convenio de Barcelona, de Catalunya, ¿lo conocéis? 
-M Yo poco. 
-M Es que dicen que es una mierda. Yo no estoy muy puesta. 
-M No tengo ni idea, el convenio… 
-M ¿No?, ¿tú no lo tienes controlado ése? 
-M No. Sólo cuando hay alguna cláusula de no sé qué y entonces ahí vamos a 
verlo. Y entonces: “¿es que no veis aquí esta cláusula que pone no sé qué…? 
-H ¿Pero el convenio de qué?, ¿sobre qué el convenio?, es que no… 
-M El convenio de bailarines. 
-H Ah, vale. 
-H El único convenio que tenemos. 
(…)  
-M Yo es que me necesitaría ver el convenio de bailarines porque no lo tengo 
nada controlado. Y lo busco en Internet y es como un poco extra…  No lo 
encuentro bien, no me entero. 
-M Sí que está, está en PDF. 
-M ¿Seguro? 
-M Sí, sí. 
-M Pero, luego, claro, en mi caso yo creo que es de salas de fiestas. Bueno, 
aprovecho ya que para también para plantear mis dudas. (GD8, Barcelona, 
35-50, p. 17) 

 

Y aunque la retribución salarial bruta se adecue a lo estipulado en convenio, en 

ocasiones no se respeta la legalidad, puesto que la base de cotización es muy 

baja y el resto se consigue con complementos salariales. Resta irregularidad 

perjudica a los trabajadores porque disminuye su cotización de cara a la 

jubilación y a bajas por incapacidad: 

 

-M A mí lo que me molesta de todo esto, es que se hacen unos contratos 
súper raros. O sea, las nóminas están súper raras. Hacen una base salarial 
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muy baja ¿vale?, y todo lo demás, o sea, lo que tú has convenido que quieres 
cobrar, dietas.  ¿Sabes? Pero más, más del doble que la… Y, claro, esto a mí, 
por ejemplo, a mí porque ahora cuando empiece a cobrar la baja , voy a 
tener un sueldo…que no va a ser mi sueldo real. 
-M Tu baja será en base no a las dietas sino al sueldo base. Pues a mí me 
pasará igual. 
-M Al sueldo base, claro. O sea, la nómina es la nómina, la nómina sale con 
todo, ¿vale?, Hacienda, tal, tal… Lo que son mis ingresos. Pero el tema de baja 
se basan en el sueldo base. Tengo ese contrato, cobro esa nómina de mierda 
que es la que hay. O  sea, es lo que hay. Ellos lo hacen así. Y luego hacen 
unos tejemanejes, según qué mes que me dan aparte en negro, porque sí. 
¡Unos chanchullos! Esta empresa, ésta; otras, súper legales. (GD8, 
Barcelona, 35-50, p. 18) 

 

 

7.6. Sexo y edad: un sector joven y feminizado donde las mujeres están 
en desventaja 
 

El sector de la danza es el más feminizado de todos los analizados: es el único 

en que las mujeres superan a los hombres (56% vs. 44%). Sin embargo, la 

superioridad numérica no garantiza mejores condiciones laborales. Por el 

contrario, las cifras de desempleo son mayores entre las mujeres (47% los tres 

últimos años, 43% en la actualidad) que en el caso de los hombres (34% y 

36%, respectivamente). Ellas tienen con más frecuencia un empleo distinto al 

de bailarina (el 51% frente al 43% de los hombres), lo que sugiere que su 

inserción laboral en la danza es más precaria. Aún así presentan porcentajes 

más elevados de paro en sentido estricto (profesional y no profesional): ellas un 

16%, ellos un 13%. 

 

También las mujeres consiguen menos días de trabajo a lo largo del año: más 

de la mitad (52%) no supera las cuatro semanas por año, situación en la que se 

encuentra el 33% de los hombres bailarines. Si nos atenemos sólo a los 

ingresos profesionales las bailarinas se encuentran mucho más frecuentemente 

bajo los ingresos de pobreza (72%) que sus compañeros varones (55%). Los 

ingresos medios por día trabajado son mucho mayores para ellos (428 euros) 

que para ellas (135 euros). En cambio, si consideramos el conjunto de ingresos 

personales (profesionales y otros) existe mayor equiparación entre ambos 
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sexos. En otros términos, las mujeres compensan sus desventajas económicas 

dentro de la profesión con ingresos procedentes de otras fuentes. 

 

Ellas también son las que con más frecuencia trabajan sin el preceptivo 

contrato laboral: 20% vs. 10%. Aunque son ellos los que más a menudo cobran 

mediante facturas (20% los hombres, 9% las mujeres). 

 

Las mujeres son las que más desconocen los salarios de convenio (57% vs. 

36%) y las que menos a menudo perciben remuneraciones por encima a los 

mínimos de convenio (3% ellas, 13% ellos). 

 

En cuanto a las edades, en nuestra muestra está sub representado el grupo de 

menos de 25 años (apenas representa el 3% del total), probablemente por la 

dificultad de acceso a actuaciones en el medio audiovisual a edades tempranas 

(actuaciones que dan acceso a ser miembro de AISGE).   

 

Los resultados de encuesta muestran que el nivel de desocupación aumenta a 

partir de los 35 años: 48% vs. el 27% de los más jóvenes durante los últimos 

tres años; 48% vs. 35% en la actualidad. 

 

Aunque las posibilidades de bailar disminuyen con la edad, llama la atención 

que los mayores de 45 años son los que menos frecuentemente tienen otro 

empleo fuera del baile (el 42% vs. el 50% de los más jóvenes que, además, 

trabajan con más frecuencia en oficios sin ninguna relación con la danza). La 

combinación entre empleo profesional y no profesional hace que el paro en 

sentido estricto sea mayor a partir de los 45 años (20%), más que antes de los 

35 (16%), aunque la cifra menor corresponde al grupo de 35 a 44 años (7%). 

 

Los días trabajados durante el año también disminuyen con la edad: mientras 

el 51% de los mayores de 35 años no superan las cuatro semanas de empleo, 

entre los menores de 35 años los afectados son sólo el 25%. Pero estas 

diferencias tan significativas se trasladan también a los ingresos profesionales: 

las retribuciones medias por día trabajado alcanzan los 523 euros entre los 

menores de 35, los 144 eros en el grupo de 35 a 44 años y sólo 106 euros 
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entre los mayores de 45. Además, la pobreza afecta más a los mayores de 45 

(el 76% gana menos de 6.000 euros anuales con la danza) que a los menores 

de 35 (el 58%). Pero las diferencias por grupos de edad desaparecen cuando 

consideramos el conjunto de ingresos, sean profesionales o de otro origen, lo 

que indica que los bailarines de mayor edad compensan sus desventajas 

profesionales con ingresos de otro origen. 

 

Que las ventajas de los menores de 35 años son sólo relativas se pone de 

manifiesto al conocer que son los que más habitualmente trabajan sin contrato 

(el 24% vs. el 12% de los bailarines de más edad).  

 

El hecho de que los convenios colectivos del sector sean relativamente 

recientes explica que los salarios de convenio sean mucho más desconocidos 

por los mayores de 45 años (el 65%) que entre los menores de 35 (el 28% no 

los conoce). 

 

En definitiva, la edad marca una cisura en las posibilidades laborales de 

bailarines y bailarinas. A partir de ciertos límites, variables en función de la 

condición de cada persona, se hace imposible desempeñar ciertos papeles y 

se vuelve imperativo volcarse hacia otras modalidades de trabajo (“te 

reinventas”, “busco lo que sea”), dentro o próximas a la danza. 

 
-H Luego hay el bailarín, ya como yo, que se encuentra ya limitado porque 
tengo cincuenta y uno, ya no lo quieren (riendo) 
-M Ni con cuarenta, ¿eh? 
-H Uno se mantiene y voy haciendo… He hecho actuaciones este sábado, hice 
actuaciones, pero claro, ya a mi edad o das clases o te montas algo o te 
quedas…  Pero bueno, que también es difícil. 
-M Desde hace ya.., que yo desde hace ya tiempo (…), yo qué sé, si 
encuentras un grupo de música para hacer tus conciertos por ahí; yo qué sé, 
terapias de movimiento alternativas a la danza, te complementan y te vienen 
súper bien para quienes somos más mayores, es salud para ti. Pues yo qué sé, 
te inventas, te reinventas… 
-H Sí, te buscas cosas. Yo hago animaciones también, hago cosas de fiesta, 
animaciones, eventos. Y, bueno, busco lo que sea para ir tirando, ¿no? 
(GD8, p. 9-10) 

 

Los problemas de la edad se agudizan en el caso de las mujeres por un tipo de 

exigencia que sería típico de España pero no de otros países. Aquí se exigiría 
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a las bailarinas que sean jóvenes y lo aparenten, independientemente de su 

capacidad de asumir determinados papeles: 

 
-H Normalmente quieren gente joven según qué cosas. 
-M Pero esto sólo pasa aquí en España, porque tú y yo hicimos los Premios 
MTV, teníamos treinta y cinco años, y entonces vino una empresa, bueno, es 
una agencia de Londres, es una agencia de bailarines y de modelos. Se 
presentó muchísima gente, sobre todo mucha gente joven, de programas de 
estos de fama y tal. A ellos les dio igual que tuviéramos treinta y cinco. Y 
esto tú vas ahora a un casting normal, a un casting de cualquier programa 
y ni se te ocurra, porque a mí me ha pasado ¿eh? 
(…) 
-M En Estados Unidos hay un casting para un papel de una chica de veintitrés, 
por ejemplo, y ahí no te piden la edad, no te piden la edad ni la fecha de 
nacimiento.  Ahí si tú vas y das ese papel de veintitrés o veinticinco tal, ya está, 
ya les vales. Pero aquí te preguntan la edad de nacimiento, entonces ya van 
condicionados a que tú tienes cuarenta. Y te van a ver… Y ya te ven de 
cuarenta, aunque a lo mejor puedes aparentar veinticinco. 
-H Sí, pero les da igual. (GD8, p, 20-21) 

 

 
7.7. La representación sindical 
 

Al inicio de este capítulo quedó descrito el origen y la trayectoria de tres 

Asociaciones Profesionales de la Danza con tradición sindical: las de Madrid 

(APDCM), Cataluña (APDC)35 y Comunidad Valenciana (APDCV). En el resto 

de comunidades existen asociaciones que pretenden reunir y potenciar al 

colectivo, pero su un perfil está más centrado en la formación, en la difusión de 

artistas y espectáculos,  y en objetivos culturales en general, sin contemplar la 

acción sindical. Incluso en alguna entidad, cojo la de Andalucía, coexisten 

bailarines y compañías. 

 

Como ya se ha apuntado anteriormente, las tres asociaciones mencionadas 

impulsaron siempre un movimiento federativo de carácter sindical, centrado en 

conseguir la interlocución social con vistas a establecer convenios laborales en 

defensa de bailarinas y bailarines. A finales de los 80 constituyeron la 

                                                           
35 Para profundizar en la historia de esta entidad puede consultarse Patricio Ávila, Elena 
(2007), La Asociación de Profesionales de la Danza de Catalunya (1987-2006): estudio histórico 
y de su incidencia en la actividad coreográfica catalana, Memoria de Doctorado, Universidad 
de Oviedo, disponible en https://www.dansacat.org/arxius/biblioteca/Tesina_APdC.pdf  
 

https://www.dansacat.org/arxius/biblioteca/Tesina_APdC.pdf
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Federación Española de Asociaciones Profesionales de la Danza (FEAPD), 

más tarde se sumaron –con sindicatos de actores y actrices- a la Federación 

de Artistas del estado español (FAEE) y finalmente confluyeron en CONARTE, 

entidad a la que pertenecen actualmente. Este recorrido histórico muestra, por 

un lado, la vocación de intervenir en la negociación colectiva y, por otro, las 

dificultades para constituirse como interlocutor social representativo trabajando 

sólo desde el ámbito de la danza. Fuera de los convenios estatales, el vigente 

en Madrid ha sido firmado por UGT, sin participación de la APDM. En Cataluña 

la APDC ha reactivado su comisión sindical que está trabajando en un 

documento de bases para negociar un marco autonómico, que podría ser una 

reedición del pacto Laboral, un nuevo convenio del sector, o la adhesión a 

alguno ya existente. 

 

El resto de asociaciones profesionales del estado no se ha inscrito en esta 

dinámica. Su trabajo en pos de mejorar la situación de bailarinas y bailarines se 

mueve en terrenos vinculados a la promoción y formación de los profesionales. 

Existe una red de asociaciones de danza, Danza-T, que promueve el fomento 

del tejido asociativo del sector nuclea a siete entidades de ámbito autonómico: 

DANESGA (Galicia), PAD (Andalucía), APDCAN (Canarias), APDCM (Madrid), 

APdC (Cataluña), ADDE (País vasco) y APDCV (C. Valenciana).   

 

Una de sus iniciativas es un proyecto para definir los perfiles profesionales de 

los artistas del sector. Con el fin de incluirlos en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones. De conseguirlo se abriría la posibilidad de homologar como 

Técnico Superior en Artes escénicas los títulos profesionales que poseen 

actualmente bailarines y bailarinas, y de titular a quienes se han formado en la 

práctica sin obtener titulaciones oficiales. Además, se ampliaría el abanico de 

salidas profesionales, cuestión urgente para quienes con los años tienen que 

dejar de bailar. Para ello se trata de formalizar en los perfiles laborales una 

serie de cualidades profesionales (trabajo por objetivos, resistencia al estrés, 

creatividad, capacidad de improvisación y de sacrificio, trabajo en equipo, 

autodisciplina, etc.). Por último, se pretende conseguir un reconocimiento oficial 

de la formación continua adquirida a lo largo de la trayectoria profesional. 
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VIII. ANÁLISIS COMPARATIVO INTERSECTORIAL 
 

Los capítulos anteriores describen con detalle la situación de las y los 

profesionales en los cuatro sectores objeto de estudio específico. Dicha 

información puede servir para la reflexión y para la acción específica en cada 

uno de ellos. Sin embargo, con objeto de que el árbol no impida ver el bosque, 

parece necesario presentar también los principales resultados de forma 

conjunta, a fin de facilitar a través del análisis comparativo los perfiles 

diferenciales de cada grupo. Esto es lo que se hace en este breve capítulo, 

limitándonos exclusivamente a los resultados de la encuesta y a la situación de 

las personas con menos de 65 años, las que están en edad laboral.. 

 

 

8.1 Perfiles de sexo y edad 
 

En el conjunto de las profesiones artísticas existe un ligero predominio 

masculino: el 52% son hombres y el 48% mujeres. Sin embargo, el perfil es 

diferente en cada uno de los sectores estudiados: el predominio masculino es 

muy marcado (56% vs. 44%) en el audiovisual y el doblaje, apenas perceptible 

en teatro (51%), mientras que en la danza el predominio es femenino (44% son 

hombres, 56% son mujeres). 

 

En cuanto a la edad el grupo más “juvenil” es el de danza: el 33% tiene menos 

de 35 años, y no llega al 20% en teatro y doblaje. El perfil de edad más elevado 

corresponde a las y los profesionales de doblaje: el 59% tiene más de 45 años, 

segmento que no llega al 40% en audiovisual y teatro y apenas representa el 

31% en danza. El grupo más numeroso es el comprendido entre 35 y 44 en 

audiovisual, teatro y danza; en cambio, en doblaje la mayoría se concentra 

entre 45 y 54 años. 
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Gráfico 8.1 
Perfiles de sexo y edad según sector profesional 
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8.2. Edad de ingreso a la profesión 
 

La edad del primer empleo profesional muestra una clara diferencia entre los 

profesionales de la danza y el resto de artistas. El inicio de la carrera 

profesional se produce más frecuentemente entre los 18 y 25 años en teatro 

(59%), audiovisual y doblaje (47-48%); en cambio, en danza el inicio más 

frecuente se produce entre los 11 y 17 años (52%). 

 

Nadie comienza a bailar profesionalmente después de las 25 años, en cambio 

a partir de esa edad es frecuente la entrada al sector del doblaje (el 25%), y 

aunque de forma minoritaria también se registra en audiovisual (15%) y en 

teatro (8%). 

 

Gráfico 8.2 
Edad del primer empleo según sector profesional 
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8.3 Ocupación profesional, empleo alternativo y desempleo 
 

Una vez iniciada la carrera profesional, ¿qué ocurre con las opciones de 

empleo? El análisis de lo ocurrido durante los últimos quince años muestra que 

una gran parte de las y los artistas ha debido mantener otros empleos para 

subsistir. Algunos están relacionadas de forma más o menos cercana con la 

profesión (cursos de interpretación, producción, etc.): este recurso ha sido más 

habitual para los artistas del audiovisual (el 45% ha tenido uno de estos 

empleos) y el teatro (43%), y algo menos frecuente en doblaje y danza (menos 

del 33%). A los empleos que no tienen ninguna relación con la profesión 

artística han recurrido también con mayor frecuencia actrices y actores de 

teatro (48%), circunstancia que afecta a menos de la tercera parte de los 

trabajadores de los demás sectores. En definitiva, en el largo plazo el trabajo 

teatral requiere con mucha mayor frecuencia el apoyo en empleos ajenos a la 

interpretación artística. 

 

Si nos limitamos a lo que ocurre en el momento actual, alrededor de la tercera 

parte de los artistas tiene un empleo habitual no relacionado con el sector 

artístico, y esa experiencia es más frecuente en el audiovisual (39%). En 

cambio, los empleos con relativa relación con el profesional son más habituales 

en los otros sectores (en torno al 15% de los profesionales) que en el 

audiovisual (10%). Si sumamos ambos tipos de empleo casi la mitad de artistas 

del audiovisual (49%) y la danza (48%) y gran parte de los de teatro y doblaje 

(45%) deben recurrir a estas fuentes de subsistencia. 

 

Limitándonos al empleo profesional constatamos que el desempleo afecta 

mucho más frecuentemente a actores y artistas del audiovisual: el 63% no ha 

tenido trabajo durante la mayor parte del tiempo durante los tres años 

anteriores y el 62% no lo tiene en el momento actual. A continuación, el 

desempleo afecta de forma significativa a los intérpretes de teatro: al 53% los 

últimos tres años, al 48% en la actualidad. Las cifras son algo más bajas en el 

sector de la danza: el 41% en ambos casos. El doblaje aparece en este estudio 

comparativo como el que menos sufre el desempleo profesional; éste afectó al 

37% durante los tres años anteriores y en la actualidad incluye al 32%. 
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Gráfico 8.3 
Situación de empleo y desempleo,  

en los últimos tres años y en el momento actual, según sector profesional 
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afectados son los artistas del medio audiovisual: el 27% no tiene ningún tipo de 

empleo; le siguen los del teatro con un 22%. En doblaje y danza el paro afecta 

al 13-14% de los profesionales. 

 

Este conjunto de artistas es el que necesita cobertura para procurarse 

ingresos. La encuesta muestra que la mayoría no cuenta con ninguna 

prestación social, ni contributiva ni asistencial. Los más afectados son los 

desempleados del audiovisual y la danza (más del 70% carece de cualquier 

tipo de prestación), pero en la misma situación se encuentran los 

desempleados del doblaje y el teatro (en torno al 65% no tiene cobertura). 

 

Gráfico 8.4 
Prestaciones recibidas por los desempleados en sentido estricto, 

según grupo profesional 
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8.4. Contrato laboral y salarios de convenio 
 

En los capítulos anteriores quedó presentada la situación vigente en cada 

sector en cuanto a la existencia de convenios colectivos y el establecimiento de 

tablas de mínimos salariales. Sea cual sea la situación específica en cada 

sector, la legislación laboral básica establece que en las relaciones  de trabajo 

por cuenta ajena es preceptivo el contrato escrito. Además, el alta como 

trabajadores autónomos y la percepción de retribuciones a través de la emisión 

de facturas sólo está indicada en el caso de prestación de servicios completos, 

no los realizados bajo la dirección y coordinación de una empresa. 

 

Sin embargo, el empleo sin ningún tipo de contrato es relativamente frecuente 

en teatro y danza (16% de los trabajadores en cada sector), algo menos en 

audiovisual (8%) y más infrecuente en doblaje (3%). En cambio, la facturación 

como autónomo está más extendida en doblaje y danza (14-15%) que en 

audiovisual (6%); en teatro alcanza un valor intermedio (11%). Sumando 

ambas segmentos encontramos a las y los artistas que habitualmente no están 

empleados bajo la fórmula de contratación escrita: suman el 30% en el sector 

de la danza, el 28% en teatro, el 17% en doblaje y el 14% en audiovisual. 

 

¿Cuáles son las percepciones habituales respecto a las establecidas como 

mínimos en los respectivos convenios colectivos? En primer lugar encontramos 

fuertes diferencias en cuanto al grado de conocimiento del salario de convenio: 

en la danza casi la mitad (47%) no lo conoce, frente al 21% en el audiovisual y 

14-15% en teatro y doblaje. 

 

Entre el resto de trabajadores lo más habitual es que se cobre estrictamente el 

mínimo de convenio, circunstancia mucho más habitual en doblaje (65%), 

aunque conviene tener en cuenta que sólo en Madrid existe convenio en vigor, 

por lo que las respuestas en este sentido procedentes de otras comunidades 

hacen referencia a pactos de empresa o acuerdo más o menos tácitos que no 

están plasmado en convenios legalmente reconocidos. 
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Gráfico 8.5 
Salario habitual respecto al salario de convenio, según grupo profesional 
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audiovisual (18%) y el teatro (12%) que en la danza (8%), mientras que en el 

ámbito del doblaje son muy poco significativos (3%). 

 

 

 

                                                           
36 El entrecomillado hace relación a que los mínimos de convenio en algunas ocasiones se fijan en cifras 
que a duras penas permiten superar situaciones de precariedad; por tanto, superarlas no significa 
necesariamente el acceso a una situación de “prosperidad”. 
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8.5. Días trabajados, ingresos profesionales e ingresos totales 
 

El número de días trabajados a lo largo del año marcan distintos tipos de 

vínculos efectivos con el desarrollo de la profesión. En capítulos anteriores 

hemos distinguido tres grupos principales: 

 

• Ningún o muy poco trabajo: el segmento que no consiguió trabajar 

ningún día a lo largo del año es más numeroso en el audiovisual (18%) y 

en la danza (16%); el que sólo trabajo de una a cuatro semanas destaca 

en teatro (28%) y audiovisual (20%). En conjunto, no trabaja más de un 

mes al año el 61% de los artistas del audiovisual, el 44% de la danza, el 

35% del teatro y el 31% en doblaje. 

• Inserción básica: trabajó entre dos y tres meses a lo largo del año, de 

forma continua o intermitente, el 28% de las y los artistas de teatro y el 

20% del audiovisual.  

• Inserción “profesional”: aquí encontramos otros dos segmentos: el que 

estuvo ocupado entre 4 y 6 meses destaca en teatro, doblaje y danza 

(21-22%), y el que trabajó siete o más meses en danza (20%) y doblaje 

(15%). 

 

En definitiva, el subempleo está muy extendido en el audiovisual, donde el 81% 

no consigue trabajar más de tres meses por año. La situación es algo mejor en 

danza y doblaje, donde una franja minoritaria lo hace durante siete o más 

meses. 

 

Los ingresos obtenidos en la profesión a lo largo del año sitúan bajo la línea de 

la pobreza con más frecuencia a los artistas del audiovisual (74%), seguidos 

por los de teatro (66%) y la danza (64%). En el segmento de ingresos precarios 

(de 500 a 1.000 por mes) destacan los de teatro (18%) y danza (16%). Y por 

encima del mileurismo se posicionan con más frecuencia los trabajadores del 

doblaje (39%) y la danza (20%). 
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Gráfico 8.6 
Días trabajados e ingresos profesionales en 2015, 

según grupo profesional 
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18% 
9% 11% 16% 

17% 

6% 5% 

15% 

9% 

5% 4% 

4% 

17% 

15% 12% 

8% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Audiovisual Teatro Doblaje Danza

> 9 meses

7-9 meses

4-6 meses

3 meses

1-2 meses

3-4 semanas

2 semanas

1 semana

Ninguno

36% 
22% 23% 

32% 

24% 

28% 
17% 

19% 

14% 

16% 

7% 

13% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Audiovisual Teatro Doblaje Danza

> 30.000

18.001-30.000

12.001-18.000

6.001-12.000

3.001-6.000

601-3.000

< 600



217 
 

subsidios o ayudas económicas familiares. Por tanto, si consideramos el 

conjunto de ingresos personales encontramos que “sólo” el 17% de los artistas 

del sector audiovisual está en situación de pobreza, lo mismo que el 14% del 

teatro, el 10% de la danza y el 8% en doblaje. Estas cifras deben considerarse 

de mínimos, porque una parte significativa (entre el 12% y el 20%) dice no 

conocer cuál es el conjunto de sus ingresos. Otro grupo importante se sitúa en 

la precariedad que supone ganar entre 601 y 1.200 euros por mes: son en 

torno a la cuarta parte de los trabajadores de teatro, audiovisual y danza y el 

16% en doblaje.  

 

Gráfico 8.7 
Ingresos personales totales, según sector profesional (por mes) 
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8.6. Distribución territorial 
 

El mapa de distribución de las y los artistas por el territorio nacional presenta 

pautas diversificadas, aunque dentro de un patrón común de alta 

centralización. En todos los sectores el núcleo más numeroso reside en la 

comunidad de Madrid, pero la concentración es mucho más numerosa en el 

caso del audiovisual (64%) y la danza (62%), mientras que en teatro se supera 

por poco la  mitad de los efectivos (51%) y en doblaje “sólo” se llega al 41%. 

 

La segunda comunidad en cuanto a número de profesionales en Cataluña, 

especialmente en doblaje (el 25% del total), algo menos en teatro (18%) y con 

menos fuerza en danza (14%) y audiovisual (11%). 

 

Andalucía ocupa la tercera posición en danza (10%) y teatro (9%). En  

audiovisual comparte la posición con Galicia (6% en cada una) mientras que en 

doblaje el tercer puesto corresponde a Galicia (15%) 

 

El País Vasco se coloca en quinto lugar en función del número de artistas 

residentes en su territorio, especialmente e doblaje (7%), audiovisual y teatro 

(5%).  

 

En la Comunidad Valenciana reside en torno al 4% del conjunto de artistas; en 

ese territorio destacan especialmente actrices y actores de teatro (el 5% del 

total nacional). 

 

Del resto de regiones sólo Baleares supera el 1% del total (el 2% en teatro). En 

todas las demás el volumen de la profesión es reducido, por lo que el número 

de respuestas obtenidos en la encuesta no permite realizar un análisis con 

suficiente validez estadística. 
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Gráfico 8.8 
Distribución por comunidad autónoma, según grupo profesional 
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En capítulos anteriores se ha hecho mención a la existencia de diferentes 

estructuras y características de los mercados de empleo en distintas 

comunidades autónomas. El tipo y tamaño de empresas productoras de 

contenidos, la existencia o no de negociación colectiva y de convenios que 

regulen los distintos sectores de trabajo, así como el volumen y características 

del colectivo de artistas configura en cada caso situaciones específicas. 

En esta Tercera Parte del informe presentamos en capítulos monográficos los 

datos de encuesta para cada una de las seis comunidades autónomas con 

mayor volumen de artistas e intérpretes. Los datos indican que más de la mitad 

(53%) reside en la Comunidad de Madrid mientras que en Cataluña 

encontramos casi a la quinta parte del total (18%); por tanto, estas dos 

comunidades reúnen al 71% de las y los trabajadores del sector. A distancia 

aparece un grupo de otras cuatro comunidades autónomas: Andalucía (8%), 

Comunidad Valenciana, Euskadi y Galicia (en torno al 5% cada una). A gran 

distancia aparece el resto de regiones; Castilla-La Mancha, Baleares y 

Canarias llegan al 1% del total y las demás tienen un número más pequeño de 

profesionales artistas.  

La comparación del número de artistas con la población total muestra que en el 

conjunto de España la proporción es de 1,8 por 10.000 (por cada 10.000 

habitantes hay 1,8 artistas de la interpretación). Sin embargo, en Madrid la cifra 

se triplica largamente (6,9 por 10.000) y sólo otras dos comunidades superan la 

media estatal, aunque por muy poco: Cataluña (2 x 10.000) y Euskadi (1,9). 

Galicia se sitúa algo por debajo de la media (1,5). En las demás regiones no 

hay siquiera una persona de la profesión por cada 10.000 habitante. Las cifras 

más bajas corresponden a Murcia, Extremadura y La Rioja (0,2 x 10.000).   

Los datos presentados en la Tabla 1.1 (ver capítulo I) indican que de todas las 

comunidades autónomas hemos recibido más del 30% de respuestas posibles, 

respecto al listado de socias y socios de AISGE. Esta proporción garantiza una 

sólida validez a la encuesta. Sin embargo, en varias regiones el número de 

asociados –y consiguientemente el de personas encuestadas- es 

suficientemente reducido como para que los datos no admitan un tratamiento 

estadístico válido (imaginemos un región con 20 encuestas; si estos casos son 
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clasificados por sectores profesionales y, además, por niveles de ingreso es 

muy factible que algunas casillas de la tabla queden sin información o se basen 

sólo en la información de una persona; en tal caso la información queda sujeta 

a niveles de aleatoriedad que le restan consistencia y validez). Éste es el 

motivo de que la presentación que sigue se limite sólo a los casos de las seis 

comunidades autónomas mencionadas, en las que reside el 94% de las y los 

artistas aquí estudiados.  

 

Al final del capítulo II (ver apartado 2.7) hemos presentado un análisis 

comparativo de la situación entre comunidades autónomas. Aquí nos 

centraremos  en un estudio pormenorizado de lo que ocurre en cada una de 

ellas, presentando y comparando la situación en cada uno de los sectores 

profesionales que venimos distinguiendo (audiovisual, teatro, doblaje y danza). 

A la luz de los resultados hallados en los capítulos anteriores también 

prestaremos atención especial a las diferencias en función del sexo, para 

verificar en qué medida se reproduce en los distintos territorios la situación de 

desventaja de las mujeres profesionales frente a sus colegas hombres. 

La población de referencia para nuestros análisis es la comprendida entre 16 y 

64 años de edad. Puesto que el estudio se centra en elementos de la situación 

socio laboral de artistas e intérpretes, hemos excluido en este caso a los 

mayores de 65 años que, aunque pueden eventualmente desarrollar algún 

trabajo artístico, están en su mayoría retirados de la profesión. 

En la presentación primamos los elementos gráficos, con el fin de facilitar la 

lectura de resultados y minimizar en lo posible el estilo farragoso que imponen 

los datos estadísticos. El índice de cada capítulo es el mismo y en ocasiones la 

redacción es repetitiva, ya que se trata de utilizar el mismo esquema para todos 

ellos. 
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IX. COMUNIDAD DE MADRID 
 

En la comunidad de Madrid reside el 53% de los socios de AISGE. Se trata de 

unas 4.500 personas, cifra que representa el 0,69 por mil del total de población 

de la región. Sin duda, el volumen real de artistas será algo mayor a estas 

cifras, pues algunos no han trabajado nunca en el audiovisual y quedan fuera 

de los registros de AISGE. De todos modos, el núcleo fundamental de la 

profesión está recogido por esta base de datos y por la encuesta que se ha 

realizado a partir de ella. 

 

La distribución por sectores profesionales que arroja la encuesta indica que el 

40% se dedica habitualmente al medio audiovisual, un 33% al teatro, el 9% a 

doblaje y el 7% a la danza, mientras que el 11% restante lo hace en dos o más 

de ellos (actuación en teatro y audiovisual, doble y actuación, bailarines que 

también son actrices o actores, etc.) o bien se desempeña en otros medios. 

Debido a su heterogeneidad excluimos a este grupo del análisis comparativo. 

 

Gráfico IX.1 
Distribución según sector profesional 
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9.1. Perfiles demográficos 
 

En el conjunto del colectivo de artistas residentes en Madrid existe un ligero 

predomino masculino (51% son hombres, 49% mujeres). Sin embargo, por 

sectores profesionales la mayoría masculina se limita al audiovisual (55%) y al 

doblaje (52%), porque las mujeres predominan en danza (57%) y teatro (51%). 

 

Gráfico IX.1 
Sexo y edad según sector profesional 
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35 y 44 años (39%), seguido por el de mayores de 45 (38%), mientras que los 

menores de 35 años constituyen un grupo de menor importancia (24%). Pero el 

panorama varía bastante en función del sector profesional: bailarinas y 

bailarines presentan el perfil de edad más joven (el 72% no supera los 45 

años), mientras que en el de doblaje encontramos el perfil de edad más 

elevado (el 50% supera los 45 años). En audiovisual y teatro encontramos 

perfiles similares que se sitúan entre los dos polos citados. 

 

 
9.2. Trayectorias de empleo, dentro y fuera de la profesión 
 

El inicio de la trayectoria profesional viene marcado por la realización del primer 

trabajo como profesional. En las profesiones artísticas no es extraña la 

experiencia de debutar siendo menor de edad, aunque en ocasiones esto no 

ocurre hasta llegada la madurez. Entre el conjunto de profesionales afincados 

en Madrid la mitad (51%) obtuvo su primer empleo como artista entre los 18 y 

los 25 años, pero más de un tercio (37%) lo hizo antes de llegar a los 18 años; 

apenas el 12% debutó después de los 25 años. 

 

El análisis por sector profesional muestra nuevamente la existencia de pautas 

diferenciadas: el inicio profesional más temprano corresponde a los 

profesionales de la danza (el 68% debutó antes de los 18 años), caso en el que 

se encuentra entre el 31% y el 38% de las personas de los demás sectores. 

Casi el 60% de los artistas de teatro debutó entre los 18 y los 25 años, 

experiencia compartida por el 45% o más en audiovisual y doblaje. Los inicios 

de carrera más tardíos corresponden al sector del doblaje (el 25% comenzó 

después de los 25 años) y al audiovisual (14%), mientras que en la danza son 

insignificantes (2%). 
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Gráfico IX.3 
Edad de inicio en la profesión y  

Tipos de empleo en los últimos 15 años, según sector profesional 
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Además, a lo largo de ese período el 36% tuvo uno o varios empleos ajenos a 

la profesión pero más o menos relacionados con la misma (enseñanzas 

artísticas, producción, etc.) y el 42% trabajó en ocupaciones sin ninguna 

relación con la profesión. Por tanto, con mucha frecuencia la trayectoria 
laboral se ha mantenido a caballo entre empleos de la profesión y ajenos 
a la misma. Quienes más a menudo han tenido otros trabajos son las y los 

artistas del teatro (el 45% trabajó fuera del sector, el 44% en empleos 

relacionados con el mismo) y del audiovisual (el 43% trabajó en empleos sin 

relación con el sector). 

 

 

9.3. Ocupación profesional, empleo alternativo y desempleo 

 

Acercándonos a la coyuntura actual podemos analizar las relaciones existentes 

entre empleo y desempleo profesional. Para ellos comparamos dos momentos: 

lo ocurrido en los últimos tres años y la situación actual. El desempleo 
profesional adquiere en estos momentos niveles muy considerables: el 
55% a lo largo de los tres últimos años, el 49% en la actualidad. Pero las 

diferencias por sectores son muy marcadas; los más afectados por el paro 

artístico son los artistas del audiovisual (el 62% en los tres años anteriores, el 

57% en la actualidad); le siguen los de teatro (52% y 46%, respectivamente y la 

danza (41% y 40%). El desempleo es menor, en cambio, entre dobladoras y 

dobladores (37% los últimos tres años, 27% en el momento actual). 

 

Una minoría (8%) se encuentra en situación de inactividad laboral (por baja, 

estudios o jubilación anticipada) y otro sector (4%) está en trance de empezar a 

trabajar a partir de un proyecto en curso. El resto tiene actualmente empleo 
artístico: casi dos tercios en doblaje (65%), más de la mitad en la danza 
(52%), y apenas la tercera parte en audiovisual (33%). Diferencias notables, 

que ponen de manifiesto la existencia de mercados de trabajo con dinámicas 

muy desiguales. 
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Gráfico IX.4 
Empleo y desempleo en la profesión artística,  

en los últimos 3 años y en la actualidad, según sector profesional  
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tienen otros empleo son los del audiovisual (48%), los que menos los de 

doblaje (43%) y danza (44%). Además, los artistas audiovisuales son los que 

con más frecuencia trabajan en empleos sin ninguna relación con la actividad 

artística. Por tanto, que claro que la vida de casi la mitad de los trabajadores 

del sector no puede entenderse sin tener en cuenta su vida laboral fuera del 

mismo. Cuestión que tiene implicaciones sobre su vida laboral y acceso a 

prestaciones sociales pero también respecto a la intervención de las 

organizaciones sindicales. En este sentido parece muy acertada la política 

adoptada por la Unión de Actrices y Actores que ha optado por defender los 

intereses laborales de sus afiliados tanto dentro de la profesión artística como 

en otros empleos. 

 

Gráfico IX.5 
Artistas que tienen un empleo ajeno a la profesión artística,  

según sector profesional  
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Analizando la situación específica de estos desempleados encontramos que el 

13% está cobrando la prestación contributiva de desempleo (cuyo importe está 

en función del tiempo y cantidades cotizadas), el 6% un subsidio de desempleo 

(426 euros); el 2% un subsidio de ayuda familiar y otro 2% un número similar 

una renta mínima (cantidad variable en cada comunidad autónoma). Además, 

el 0,3% recibe una ayuda del Área Asistencial de AISGE. Este conjunto reúne a 

la cuarta parte de la población desempleada; es decir que el 76% de los 
parados del sector en Madrid no perciben ninguna prestación o ayuda. La 

situación por sectores resulta especialmente precaria en doblaje (el 81% no 

tiene ninguna ayuda o prestación) y en audiovisual (77%). 

 

Gráfico IX.6 
Tipo de prestación que reciben los artistas desempleados, 

según sector profesional 
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larga duración son la excepción en el sector.  Debido a ello para captar la 

intensidad del empleo en nuestra encuesta hemos recogido el número de días 

trabajados a lo largo del año, cifra que permite valorar qué parte del tiempo de 

las y los artistas ha estado desarrollándose dentro de la profesión. En función 

de esto distinguimos tres bloques: 

 

Ninguna o escasa relación con el empleo: agrupamos aquí a quienes no han 

trabajado nada a lo largo del año o aquellos que lo han hecho durante menos 

de un mes. En esta situación encontramos al 61% de los artistas del 

audiovisual, al 35-37% de los de teatro y danza y al 29% del doblaje. 

 

Inserción laboral precaria: quienes trabajaron entre uno y tres meses a lo largo 

del año. Destacan los artistas de teatro (30%), y audiovisual (21%), respecto a 

los de danza (17%) y doblaje (14%). 

 

Gráfico IX.7 
Número de días trabajados en 2015, según sector profesional 
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dobladores, el 47% de artistas de la danza y el 35% del teatro, pero sólo al 

18% del audiovisual. 

 

Estos períodos de empleo pueden desarrollarse en condiciones más o menos 

acordes con la legalidad y los convenios colectivos en vigor. Por ejemplo, el 
12% de los artistas trabaja habitualmente sin contrato en Madrid. Muy 

especialmente los de teatro (20%), seguidos por los de la danza (11%); esta 

situación es menos habitual en audiovisual (7%) y especialmente en doblaje 

(3%). Otros 10% lo hace como trabajador por cuenta propia, cobrando a través 

de facturas; este caso es más habitual doblaje, teatro y danza (entre 10 y 12% 

de los trabajadores). Por tanto, el 79% es empleado de forma habitual bajo 

contrato (el 88% en audiovisual, el 85% en doblaje pero sólo el 70% en teatro). 

 

Gráfico IX.8 
Salarios percibido respecto a salarios de convenio,  

según grupo profesional 
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artistas contratados las remuneraciones en vigor en los correspondientes 

convenios colectivos37. Llama la atención el porcentaje de artistas que no 

conoce cuáles son los salarios de convenio, situación especialmente extendida 

                                                           
37 En el caso de Madrid son el estatal del audiovisual, los autonómicos de teatro y doblaje, más el estatal 
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entre los profesionales de la danza (casi la mitad), pero también significativa en 

audiovisual (21%); en los otros dos sectores la cifra supera el 10%. Más allá de 

este grupo desinformado el 27% cobra habitualmente menos que el salario 
de convenio,  muy especialmente en teatro (34%), en audiovisual (28%) y en 

danza (22%), mientras que en doblaje tal situación es minoritaria (7%). La 

percepción del mínimo de convenio es lo más habitual (alcanza al 37% del 

total, pero muy destacadamente al 75% de dobladoras y dobladores). Por 

encima de estos valores mínimos encontramos a un 16% de “privilegiados”, 

segmento que destaca en el caso del audiovisual (20%) y el teatro (17%), 

mientras que en la danza y el doblaje sólo reúne al 5% de los profesionales.. 

 

 

 

9.5. Ingresos profesionales y no profesionales. Pobreza y prestaciones 
sociales 
 

Ateniéndonos sólo a los ingresos obtenidos a lo largo del año por ejercicio de la 

profesión artística el 68% se sitúa por debajo de la línea de la pobreza. Se 

trata de profesionales que no lograron ningún ingreso o los reunieron no 

superaron los 6.000 euros anuales, cifra equivalente a 500 euros mensuales. 

En esta situación se encuentran especialmente afectados las y los artistas del 

audiovisual (el 75%), del teatro (67%) y de la danza (60%); en cambio en 

doblaje “sólo” el 40% obtiene ingresos que lo sitúan en situación de pobreza. 

Otro 13% está en situación económica precaria pues sus ingresos se sitúan 

entre 500 y 1.000 euros por mes (aquí encontramos entre el 9% en doblaje y el 

20% en danza).  

 

El restante 19% obtiene ingresos profesionales que superan la condición de 

“mileurista”. En este caso encontramos al 48% de los profesionales del doblaje 

de Madrid (el 17% percibe más de 2.500 euros por mes), al 21% de los de la 

danza y en torno al 15% del teatro y el audiovisual.   
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Gráfico IX.9 
Ingresos anuales por trabajos en la profesión artística,  

según grupo profesional 
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trabajan en audiovisual (36%) y teatro (33%), por sobre los de los ámbitos de la 

danza (24%) y el doblaje (19%). Además, los ingresos de otro 30% no 
superan el nivel de la precariedad, pues perciben entre 600 y 1.200 euros 

por mes, en promedio son “mileuristas”. En este caso destacan los artistas del 

teatro (37%) y la danza (33%). 

  

Gráfico IX.10 
Total de ingresos personales por mes, según grupo profesional 
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Para afrontar situaciones de emergencia, como el desempleo o la falta de 

ingresos, existen algunas prestaciones sociales que aportan cierta cobertura en 

forma de ingresos económicos. Podríamos suponer que los artistas cuyos 

ingresos se sitúan por debajo de la línea de la pobreza hubieran solicitado y 

recibido estas ayudas, durante los dos últimos años, con mayor frecuencia que 

el resto. Pero esto no se confirma, pues los más beneficiados son los artistas 

del teatro (casi la mitad ha recibido alguna prestación o ayuda), seguidos por 

los de la danza (42%), por encima de sus colegas del audiovisual (40%), que 

registran mayores niveles de pobreza. Estas diferencias pueden obedecer al 

distinto impacto de las prestaciones del sistema de seguridad social (prestación 

y subsidios de desempleo), que derivan de haber disfrutado de contrato y 

cotizaciones sociales. Precisamente el campo al que accede con más dificultad 

la mayoría de artistas del audiovisual que apenas consigue unas jornadas de 

trabajo profesional. 

 

Gráfico IX.11 
Prestaciones sociales recibidas en los 2 últimos años,  

según grupo profesional (% sobre el total de la profesión) 
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Las ayudas de AISGE llegan al 7% de los profesionales, muy por encima de los 

servicios sociales públicos que apenas atendieron al 2%. En este caso los 

grupos más beneficiados son los artistas del audiovisual y el teatro (el 9%), 

seguidos por los de la danza (7%); el menor nivel de ayuda corresponde a los 

dobladores (5%).  

 

 

9.6. Diferencias en función del género 
 

El análisis desarrollado hasta aquí pone de manifiesto los perfiles diferenciados 

en distintos sectores profesionales, pero no considera otras diferencias 

significativas que atraviesan al colectivo de artistas. Una de ellas es la 

condición de género: a efectos del trabajo profesional no es lo mismo ser 

hombre que mujer. La mayor parte de los datos de encuesta muestran que la 
situación de las mujeres artistas en la comunidad de Madrid es peor que 
la de sus colegas varones. Y esto se visualiza en cuestiones como las 

siguientes: 

 

• Tienen más tasa de desocupación como artistas, tanto en el momento 

actual (ellas 51%, ellos 48%) como a lo largo de los tres últimos años 

(57% vs. 53%). 

• Su inserción laboral como artistas es más débil, lo que las lleva más 

habitualmente a tener un empleo habitual fuera de la profesión, sea en 

cuestiones relacionada con lo artístico-cultural (13% ellas, 11% ellos) o 

en ocupaciones ajenas al sector (37% vs. 33%). 

• Trabajan más habitualmente sin contrato que los hombres (14% vs. 

11%). 

• Trabajan menos días a lo largo del año: son más en el grupo que no 

consiguió trabajar ningún día en 2015 (15% de las mujeres vs. 11% de 

los hombres), y en el de quienes no superaron las dos semanas de 

trabajo (21% vs. 14%). 

• Perciben menos ingresos derivados de la profesión artística: ellas 

predominan en el segmento que gana menos de 600 euros anuales 
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(34% vs. 25%) mientras que ellos tienen mayor presencia en todos los 

segmentos de ingresos superiores a 6.000 euros por año (26% de las 

mujeres, 36% de los hombres). 

• También están más representadas en los segmentos bajos de ingresos 

mensuales personales, incluyendo cualquier tipo de empleo o 

prestación. El 37% de las mujeres gana menos de 600 euros mensuales, 

frente al 29% de los hombres.  
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X. CATALUÑA 
 

En Cataluña reside el 18% de los socios de AISGE. Son algo más 1.500 

personas, cifra que representa el 0,2 por mil del total de población de la 

comunidad autónoma. Sin duda, el volumen real de artistas es algo mayor a 

estas cifras, pues algunos no han trabajado nunca en el audiovisual y quedan 

fuera de los registros de AISGE. De todos modos, el núcleo fundamental de la 

profesión está recogido por esta base de datos y por la encuesta que se ha 

realizado a partir de ella. 

 

Existe una fuerte concentración en la provincia de Barcelona (que reúne al 94% 

del total), con núcleos reducidos en Girona (3%), Tarragona (2%) y Lleida (1%). 

La distribución por sectores profesionales que arroja la encuesta indica que el 

39% se dedica habitualmente al teatro, un 24% al sector audiovisual, el 19% a 

doblaje y el 5% a la danza, mientras que el 13% restante lo hace en dos o más 

de ellos (actuación en teatro y audiovisual, doble y actuación, bailarines que 

también son actrices o actores, etc.) o bien se desempeña en otros medios. 

Debido a su heterogeneidad excluimos a este grupo del análisis comparativo. 

 

Gráfico X.1 
Distribución según sector profesional 
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10.1. Perfiles demográficos 
 

En el conjunto del colectivo de artistas residentes en Cataluña existe  

predomino masculino (53% son hombres, 47% mujeres), que se constata en 

todos los sectores profesionales, especialmente en doblaje (61%), pero 

también en audiovisual (55%) y teatro (54%); en cambio, en la danza la 

mayoría de profesionales son mujeres (63%). 

 

Gráfico X.1 
Sexo y edad según sector profesional 
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Hemos agrupado a la población en edad laboral en tres segmentos. En el 

conjunto de las y los artistas de Cataluña el más numeroso es el que tiene más 

de 45 años (44%), seguido por el comprendido entre 35 y 44 años (36%), 

mientras que los menores de 35 años tienen menor importancia numérica 

(20%). Sin embargo, el sector profesional muestra perfiles específicos: en el  

doblaje encontramos el de edad más elevada (el 64% supera los 45 años), 

mientras que en teatro y audiovisual este grupo de edad supone sólo un 39%. 

Los datos referidos al sector de la danza muestran un perfil de edad mayor que 

el de los artistas de teatro y audiovisual, circunstancia que contradice la 

información disponible en el resto del estado; probablemente se haya 

producido un sesgo por el que las personas más jóvenes no han respondido a 

la encuesta, por lo que aquí nos limitamos a consignar los resultados 

obtenidos. 

 

 
10.2. Trayectorias de empleo, dentro y fuera de la profesión 
 

El inicio de la trayectoria profesional viene marcado por la realización del primer 

trabajo como profesional. En las profesiones artísticas no es extraña la 

experiencia de debutar siendo menor de edad, aunque en ocasiones esto no 

ocurre hasta llegada la madurez. Entre el conjunto de profesionales afincados 

en Cataluña casi la mitad (49%) obtuvo su primer empleo como artista entre los 

18 y los 25 años, pero más de un tercio (38%) lo hizo antes de llegar a los 18 

años; apenas el 13% debutó después de los 25 años. 

 

El análisis por sector profesional muestra nuevamente la existencia de pautas 

diferenciadas: el inicio profesional más temprano corresponde a los 

profesionales de la danza (el 56% debutó antes de los 18 años), caso en el que 

se encuentra entre el 25% y el 33% de las personas de los demás sectores. El 

51% de los artistas de teatro debutó entre los 18 y los 25 años, experiencia 

compartida por el 44% en los demás sectores. Los inicios de carrera más 

tardíos corresponden al sector del doblaje (el 22% comenzó después de los 25 

años) y al audiovisual (17%). 
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Gráfico X.3 

Edad de inicio en la profesión y  
Tipos de empleo en los últimos 15 años, según sector profesional 
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prácticamente fuera de la actividad profesional. Se trata de 3% de artistas 

de teatro y el audiovisual, un 7% de la danza y el 9% del doblaje. 

 

Además, a lo largo de ese período el 43% tuvo uno o varios empleos ajenos a 

la profesión aunque más o menos relacionados con la misma (enseñanzas 

artísticas, producción, etc.) y el 40% trabajó en ocupaciones sin ninguna 

relación con la profesión. Por tanto, con mucha frecuencia la trayectoria 
laboral se ha mantenido a caballo entre empleos de la profesión y ajenos 
a la misma. Quienes más a menudo han tenido otros trabajos son las y los 

artistas del audiovisual (el 50% trabajó en empleos sin relación con el sector y 

el 40% en actividades colaterales al mismo) y del teatro (el 46% trabajó fuera 

del sector, el 40% en empleos relacionados con el mismo). Los que menos 

habitualmente tienen otros empleos son los artistas de doblaje. 

 

 

10.3. Ocupación profesional, empleo alternativo y desempleo 

 

Acercándonos a la coyuntura actual podemos analizar las relaciones existentes 

entre empleo y desempleo profesional. Para ellos comparamos dos momentos: 

lo ocurrido en los últimos tres años y la situación actual. El desempleo 
profesional adquiere en estos momentos niveles muy considerables: el 
48% a lo largo de los tres últimos años, el 46% en la actualidad. Pero las 

diferencias por sectores son muy marcadas; los más afectados por el paro 

artístico son los artistas del audiovisual (el 60%, tanto en los tres años 

anteriores como en la actualidad); le siguen los de la danza (56% en los tres 

últimos años y 52% en la actualidad) y el teatro (49% y 45%, respectivamente). 

El desempleo es menor, en cambio, entre dobladoras y dobladores (24% en 

ambos momentos). 

 

Una minoría (3%) se encuentra en situación de inactividad laboral (por baja, 

estudios o jubilación anticipada) y otro sector (1%) está en trance de empezar a 

trabajar a partir de un proyecto en curso. El resto tiene actualmente empleo 
artístico: casi dos tercios en doblaje (65%), la mitad en teatro (50%), y 
apenas la tercera parte en audiovisual y danza (33-34%). Diferencias 
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notables, que ponen de manifiesto la existencia de mercados de trabajo con 

dinámicas muy desiguales. 

 

Gráfico X.4 
Empleo y desempleo en la profesión artística,  

en los últimos 3 años y en la actualidad, según sector profesional  
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misma (27%). Las diferencias en este asunto no son muy marcadas entre 

artistas de los distintos sectores: los que más habitualmente tienen otros 

empleo son los del audiovisual (47%) y danza (46%), los que menos los de 

doblaje (36%) y teatro (38%). Además, los artistas audiovisuales y de danza 

son los que con más frecuencia trabajan en empleos sin ninguna relación con 

la actividad artística. Por tanto, que claro que la vida de más del 40% de los 

trabajadores del sector no puede entenderse sin tener en cuenta su vida laboral 

fuera del mismo. Cuestión que tiene implicaciones sobre su vida laboral y 

acceso a prestaciones sociales pero también respecto a la intervención de las 

organizaciones sindicales.  

 

Gráfico X.5 
Artistas que tienen un empleo ajeno a la profesión artística,  

según sector profesional  
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Analizando la situación específica de estos desempleados encontramos que el 

21% está cobrando la prestación contributiva de desempleo (cuyo importe está 

en función del tiempo y cantidades cotizadas), el 9% un subsidio de desempleo 

(426 euros); el 5% un subsidio de ayuda familiar y otro 2% una renta mínima 

(cantidad variable en cada comunidad autónoma). Además, el 4% recibe otro 

tipo de ayudas. Este conjunto reúne al 42% de la población desempleada; es 

decir que el 58% de los parados del sector en Cataluña no percibe ninguna 
prestación o ayuda. La situación por sectores resulta especialmente precaria 

en danza (el 75% no tiene ninguna ayuda o prestación) y en audiovisual (72%). 

 

Gráfico X.6 
Tipo de prestación que reciben los artistas desempleados, 

según sector profesional 
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intensidad del empleo en nuestra encuesta hemos recogido el número de días 

trabajados a lo largo del año, cifra que permite valorar qué parte del tiempo de 

las y los artistas ha estado desarrollándose dentro de la profesión. En función 

de esto distinguimos tres bloques: 

 

Ninguna o escasa relación con el empleo: agrupamos aquí a quienes no han 

trabajado nada a lo largo del año o aquellos que lo han hecho durante menos 

de un mes. En esta situación encontramos al 58% de las bailarinas y bailarines 

y al 55% del sector audiovisual, al 26% de los de teatro y al 24% del doblaje. 

 

Inserción laboral precaria: trabaron entre uno y tres meses a lo largo del año. 

Destacan los artistas de teatro (25%), y audiovisual (21%), respecto a los de 

danza (15%) y doblaje (9%). 

 

Gráfico X.7 
Número de días trabajados en 2015, según sector profesional 
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Sumando ambos grupos, el empleo por cuatro o más meses incluye al 66% de 
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los dobladores, el 49% del teatro y apenas al 24% del audiovisual y el 27% de 

la danza. 

 

Estos períodos de empleo pueden desarrollarse en condiciones más o menos 

acordes con la legalidad y los convenios colectivos en vigor. Por ejemplo, el 
13% de los artistas trabaja habitualmente sin contrato en Cataluña. Muy 

especialmente los de danza (27%), seguidos por los de la teatro (15%) y 

audiovisual (10%); esta situación es muy poco habitual en doblaje (1%). Otro 

12% factura como trabajador por cuenta propia; este caso es más habitual 

doblaje, teatro y danza (entre 13 y 16% de los trabajadores). Por tanto, el 

restante 75% es empleado de forma habitual bajo contrato (el 83% en 

audiovisual, el 82% en doblaje pero sólo el 71% en teatro y el 59% en danza). 

 

Gráfico X.8 
Salarios percibido respecto a salarios de convenio,  

según grupo profesional 
 

 
 

El empleo por cuenta ajena supone que los empresarios deben abonar a los 

artistas contratados las remuneraciones en vigor en los correspondientes 

convenios colectivos38. Existe un segmento de artistas que no conoce cuáles 

                                                           
38 En el caso de Cataluña son el estatal del audiovisual, el autonómico de teatro y el estatal de salas de 
fiesta y baile. Todos han sido presentados en la Segunda parte de este informe. 
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son los salarios de convenio, situación más extendida entre los profesionales 

de la danza (29%) y del audiovisual (24%), y más moderada en teatro (14%) y 

doblaje (7%)39. Más allá de este grupo desinformado el 22% cobra 
habitualmente menos que el salario de convenio,  muy especialmente en 

teatro y danza (29%) y audiovisual (23%), mientras que en doblaje tal situación 

es minoritaria (5%). Lo más habitual es cobrar el mínimo de convenio (alcanza 

al 46% del total de artistas catalanes, pero muy destacadamente al 84% de 

dobladoras y dobladores). Por encima de estos valores mínimos encontramos a 

un 13% de “privilegiados”, segmento que en el doblaje sólo reúne al 4% de los 

profesionales. 

 

 

 

10.5. Ingresos profesionales y no profesionales. Pobreza y prestaciones 
sociales 
 

Ateniéndonos sólo a los ingresos obtenidos a lo largo del año por ejercicio de la 

profesión artística el 58% se sitúa por debajo de la línea de la pobreza. Se 

trata de profesionales que no lograron ningún ingreso o los que reunieron no 

superaron los 6.000 euros anuales, cifra equivalente a 500 euros mensuales. 

En esta situación se encuentran especialmente bailarinas y bailarines (68%),  

artistas del audiovisual (el 66%) y del teatro (58%); en cambio en doblaje “sólo” 

el 39% obtiene ingresos que lo sitúan en situación de pobreza. Otro 13% está 
en situación económica precaria pues sus ingresos se sitúan entre 500 y 

1.000 euros por mes (aquí encontramos entre el 8% en danza y el 22% en 

teatro).  

 

El restante 25% obtiene ingresos profesionales que superan la condición de 

“mileurista”. En este caso encontramos al 47% de los profesionales del doblaje 

de Cataluña (el 20% percibe más de 2.500 euros por mes) y a algo más del  

20% de los demás sectores.   

                                                           
39 Puesto que en Cataluña no existe convenio colectivo en vigor para el doblaje, es de suponer que las 
personas encuestadas se refieren a los pactos de empresa vigentes en lagunosa casos, que mantienen 
los salarios de referencia del extinto convenio estatal. 
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Gráfico X.9 
Ingresos anuales por trabajos en la profesión artística,  

según grupo profesional 
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La descripción anterior se basa únicamente en los ingresos profesionales 

derivados del empleo artístico. Pero sabemos que una parte considerable de 

estos colectivos cuenta con empleos ajenos al sector; además, algunos 

cuentan con otras fuentes de ingreso (rentas, subsidios, etc.). Si consideramos 

el ingreso total de las personas encuestadas los niveles de precariedad 

económica y pobreza disminuyen. No obstante, situando la línea de pobreza 

individual en 665 euros mensuales, resulta que el 25% de los artistas en 
Cataluña son pobres. Por sectores profesionales se ven más afectados 
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quienes trabajan en audiovisual (30%) y teatro (24%), por sobre los de los 

ámbitos de la danza (20%) y el doblaje (12%). Además, los ingresos de otro 
36% no superan el nivel de la precariedad, pues perciben entre 600 y 1.200 

euros por mes, en promedio son “mileuristas”. En este caso destacan los 

artistas del teatro (44%) y el audiovisual (40%). 

  

Gráfico X.10 
Total de ingresos personales por mes, según grupo profesional 
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“chapuzas” de corta duración y espaciadas irregularmente en el tiempo, lo que 

dificulta hacer un cálculo realista de los ingresos, salvo que se lleve una 

anotación de los mismos.  

 

En la cúspide de la pirámide otro 4% gana más de 6.000 euros mensuales. 
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Para afrontar situaciones de emergencia, como el desempleo o la falta de 

ingresos, existen algunas prestaciones sociales que aportan cierta cobertura en 

forma de ingresos económicos. Los artistas cuyos ingresos se sitúan por 

debajo de la línea de la pobreza solicitaron y recibieron estas ayudas, durante 

los dos últimos años, con mayor frecuencia que el resto. Los más beneficiados 

son los artistas del audiovisual (el 45% ha recibido alguna prestación o ayuda), 

seguidos por los del teatro (40%), por encima de sus colegas de la danza  

(33%) y el doblaje (29%). Estas diferencias pueden obedecer al distinto 

impacto de las prestaciones del sistema de seguridad social (prestación y 

subsidios de desempleo), que derivan de haber disfrutado de contrato y 

cotizaciones sociales. Precisamente el campo al que accede con más dificultad 

la mayoría de artistas del audiovisual que apenas consigue unas jornadas de 

trabajo profesional. 

 

Gráfico X.11 
Prestaciones sociales recibidas en los 2 últimos años,  

según grupo profesional (% sobre el total de la profesión) 
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grupos más beneficiados son los artistas del audiovisual (el 11%), seguidos por 

los de la doblaje (5%) y danza (4%); el menor nivel de ayuda corresponde a las 

y los artistas de teatro (2%).  

 

 

10.6. Diferencias en función del género 
 

El análisis desarrollado hasta aquí pone de manifiesto los perfiles diferenciados 

en distintos sectores profesionales, pero no considera otras diferencias 

significativas que atraviesan al colectivo de artistas. Una de ellas es la 

condición de género: a efectos del trabajo profesional no es lo mismo ser 

hombre que mujer. La mayor parte de los datos de encuesta muestran que la 
situación de las mujeres artistas en Cataluña es peor que la de sus 
colegas varones. Y esto se visualiza en cuestiones como las siguientes: 

 

• Tienen más tasa de desocupación como artistas, tanto en el momento 

actual (ellas 54%, ellos 39%) como a lo largo de los tres últimos años 

(56% vs. 42%). 

• Su inserción laboral como artistas es algo más débil, lo que las lleva más 

habitualmente a tener un empleo habitual fuera de la profesión en 

cuestiones relacionada con lo artístico-cultural (16% ellas, 13% ellos); en 

cambio, en ocupaciones ajenas al sector no hay diferencias según el 

sexo (el 27% en ambos casos). 

• Trabajan más habitualmente sin contrato que los hombres (17% vs. 

10%). 

• Trabajan menos días a lo largo del año: son más en el grupo que no 

consiguió trabajar ningún día en 2015 (19% de las mujeres vs. 6% de los 

hombres), y menos en el de quienes lo hicieron durante cuatro o más 

meses (39% ellas, 48% ellos). 

• Perciben menos ingresos derivados de la profesión artística: ellas 

predominan en el segmento que gana menos de 600 euros anuales 

(31% vs. 17%) mientras que ellos tienen mayor presencia en todos los 
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segmentos de ingresos superiores a 6.000 euros por año (30% de las 

mujeres, 48% de los hombres). 

• También están más representadas en los segmentos bajos de ingresos 

mensuales personales, incluyendo cualquier tipo de empleo o 

prestación. El 37% de las mujeres gana menos de 600 euros mensuales, 

frente al 34% de los hombres.  
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XI. GALICIA 
 
 
En Galicia reside el 4,8% de los socios de AISGE. Se trata de algo más de 400 

personas, cifra que representa el 0,15 por mil del total de población de la 

región. Sin duda, el volumen real de artistas será algo mayor a estas cifras, 

pues algunos no han trabajado nunca en el audiovisual y quedan fuera de los 

registros de AISGE. De todos modos, el núcleo fundamental de la profesión 

está recogido por esta base de datos y por la encuesta que se ha realizado a 

partir de ella. 

Gráfico XI.1 
Distribución según sector profesional 

 

 
 
El 69% de la profesión reside en la provincia de A Coruña y el 23% en 

Pontevedra; más reducidos son los núcleos en Ourense (5%) y Lugo (3%). La 

distribución por sectores profesionales que arroja la encuesta indica que un 

33% se dedica habitualmente al medio audiovisual, el 31% al doblaje, un 23% 

al teatro, y el 6% a la danza, mientras que el 11% restante lo hace en dos o 

más de ellos (actuación en teatro y audiovisual, doble y actuación, bailarines 

que también son actrices o actores, etc.) o bien se desempeña en otros 

medios. Debido a su heterogeneidad excluimos a este grupo del análisis 

comparativo. 
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11.1. Perfiles demográficos 
 

En el conjunto del colectivo de artistas residentes en Galicia existe un 

predomino masculino (54% son hombres, 46% mujeres). Sin embargo, por 

sectores profesionales la mayoría masculina se limita al audiovisual (62%) y al 

teatro (59%), porque las mujeres predominan en danza (80%) y doblaje (54%). 

 

Gráfico XI.1 
Sexo y edad según sector profesional 
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Hemos agrupado a la población en edad laboral en tres segmentos. En el 

conjunto de las y los artistas de Galicia el más numeroso es el de mayores de 

45 (51%), seguido por el situado entre los 35 y 44 años (34%), mientras que los 

menores de 35 años son una clara minoría (15%). Este panorama varía 

bastante en función del sector profesional: bailarinas y bailarines presentan el 

perfil de edad más joven (el 80% no supera los 45 años), mientras que en el de 

doblaje encontramos el perfil de edad más elevado (el 72% tiene más de 45 

años). Entre estos dos polos se sitúan los artistas del audiovisual y el teatro, los 

primeros con un perfil de edad algo más joven. 

 

 
11.2. Trayectorias de empleo, dentro y fuera de la profesión 
 

El inicio de la trayectoria profesional viene marcado por la realización del primer 

trabajo como profesional. En las profesiones artísticas no es extraña la 

experiencia de debutar siendo menor de edad, aunque en ocasiones esto no 

ocurre hasta llegada la madurez. Entre el conjunto de profesionales afincados 

en Galicia más de la mitad (56%) obtuvo su primer empleo como artista entre 

los 18 y los 25 años, el 24% lo hizo antes de llegar a los 18 años mientras que 

el 2o% debutó después de los 25 años. 

 

El análisis por sector profesional muestra nuevamente la existencia de pautas 

diferenciadas. El 70% de los artistas de la danza debutó entre los 18 y los 25 

años, experiencia compartida por más del 55% en teatro y doblaje.  El inicio 

profesional más temprano corresponde a los profesionales del teatro (el 34% 

debutó antes de los 18 años) y la danza (30%), experiencia compartida por el 

23% de artistas de audiovisual y el 13% de doblaje. Los inicios de carrera más 

tardíos corresponden al sector del doblaje (el 29% comenzó después de los 25 

años) y al audiovisual (28%). 
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Gráfico XI.3 
Edad de inicio en la profesión y  

Tipos de empleo en los últimos 15 años, según sector profesional 
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4% 10% 
2% 

19% 

24% 

11% 
30% 

49% 

56% 

58% 

70% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Audiovisual Teatro Doblaje Danza

36 y +

26-35

18-25

11-17

1-10

97 100 

83 
90 

31 

54 

31 

60 

34 

20 

31 
40 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Audiovisual Teatro Doblaje Danza

Actor/actriz-bailarín/a Otras relacionadas Empleos no relacionados



259 
 

del audiovisual, un 10% de la danza y el 17% del doblaje. Además, a lo largo 

de ese período el 31% tuvo uno o varios empleos ajenos a la profesión pero 

más o menos relacionados con la misma (enseñanzas artísticas, producción, 

etc.) y el 38% trabajó en ocupaciones sin ninguna relación con la profesión. Por 

tanto, con mucha frecuencia la trayectoria laboral se ha mantenido a caballo 
entre empleos de la profesión y ajenos a la misma. Quienes más a menudo 

han tenido otros trabajos son bailarinas y bailarines (el 60% trabajó en empleos 

relacionados con el sector, el 40% en ocupaciones no relacionadas) y del teatro 

(el 54% trabajó en empleos relacionados con el sector). 

 

 

11.3. Ocupación profesional, empleo alternativo y desempleo 

 

Acercándonos a la coyuntura actual podemos analizar las relaciones existentes 

entre empleo y desempleo profesional. Para ellos comparamos dos momentos: 

lo ocurrido en los últimos tres años y la situación actual. El desempleo 
profesional adquiere en estos momentos niveles muy considerables: el 
54% a lo largo de los tres últimos años, el 48% en la actualidad. Pero las 

diferencias por sectores son muy marcadas; los más afectados por el paro 

artístico son los artistas del audiovisual (el 62% en los tres años anteriores, el 

55% en la actualidad); le siguen los de teatro (56% y 44%, respectivamente y  

doblaje (50% y 48%). El desempleo es menor, en cambio, entre bailarinas y 

bailarines (30% los últimos tres años, 10% en el momento actual). 

 

Una minoría (5%) se encuentra actualmente en situación de inactividad laboral 

(por baja, estudios o jubilación anticipada) y otro sector (4%) está en trance de 

empezar a trabajar a partir de un proyecto en curso. El resto tiene 
actualmente empleo artístico: alrededor de la mitad en teatro (51%) y 
danza (50%) y algo más del 40% en doblaje y audiovisual. Diferencias 

menos notables que las registradas en otras comunidades autónomas, pero 

que ponen de manifiesto la existencia de mercados de trabajo con dinámicas 

desiguales. 
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Gráfico XI.4 
Empleo y desempleo en la profesión artística,  

en los últimos 3 años y en la actualidad, según sector profesional  
 

Tres últimos años 

 
 

Situación actual 

 
 
 
Ateniéndonos sólo a las cifras anteriores deberíamos deducir la existencia de 

niveles de desempleo muy preocupantes entre artistas de los sectores 

estudiados, con la excepción del sector de la danza. Sin embargo, el 40%) 
recurre habitualmente a empleos no artísticos, sea con alguna relación 

colateral (9%) o totalmente ajenos a la misma (31%).  Las diferencias en este 

asunto no son muy marcadas entre artistas de los distintos sectores: los que 

más habitualmente tienen otros empleo son los de la danza (60%), los que 

62% 56% 50% 

30% 

36% 

29% 37% 
60% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Audiovisual Teatro Doblaje Danza

Inactivo-otra

Intermitente

Ocupado

Desempleado

55% 
44% 48% 

10% 

41% 
51% 43% 

50% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Audiovisual Teatro Doblaje Danza

Inactiva/o

Intermitente

Ocupada/o

Desempleada/o



261 
 

menos los de teatro (28%). Por tanto, queda claro que la vida del 40% de los 

trabajadores del sector no puede entenderse sin tener en cuenta su vida laboral 

fuera del mismo. Cuestión que tiene implicaciones sobre su vida laboral y 

acceso a prestaciones sociales pero también respecto a la intervención de las 

organizaciones sindicales.  

 

Gráfico XI.5 
Artistas que tienen un empleo ajeno a la profesión artística,  

según sector profesional  
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el 3% recibe una ayuda del Área Asistencial de AISGE. Este conjunto reúne a 
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algo más de la mitad de la población desempleada; es decir que el 48% de los 
parados del sector en Galicia no perciben ninguna prestación o ayuda. La 

situación por sectores muestra que están más afectados los y las paradas del 

teatro (el 55% no tiene ninguna ayuda o prestación), que los de doblaje (44%) y 

audiovisual (38%). 

 

Gráfico XI.6 
Tipo de prestación que reciben los artistas desempleados, 

según sector profesional 

 
 

 

 

11.4. Tiempo de trabajo, contratación y salarios de convenio 
 

Las peculiaridades del trabajo artístico no quedan suficientemente recogidas 

con la dicotomía empleo-desempleo, debido al carácter intermitente del 

empleo, que a veces es de sólo una jornada o sesión cada varias semanas o 

meses. Intermitencia e imprevisibilidad son la nota dominante; empleos de 

larga duración son la excepción en el sector.  Debido a ello para captar la 

intensidad del empleo en nuestra encuesta hemos recogido el número de días 

trabajados a lo largo del año, cifra que permite valorar qué parte del tiempo de 
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Ninguna o escasa relación con el empleo: agrupamos aquí a quienes no han 

trabajado nada a lo largo del año o aquellos que lo han hecho durante menos 

de un mes. En esta situación encontramos al 53% de los artistas del 

audiovisual, al 50% de los de danza, al 47% de doblaje y al 33% de teatro. 

 

Inserción laboral precaria: trabaron entre uno y tres meses a lo largo del año. 

Destacan los artistas de teatro (38%) respecto a los de doblaje (22%) y 

audiovisual (20%). 

 

Gráfico XI.7 
Número de días trabajados en 2015, según sector profesional 
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de los artistas trabaja habitualmente sin contrato en Galicia, situación que 

es más frecuente entre los profesionales de la danza (29%) y prácticamente 

inapreciable en los demás. Otro 11% factura como trabajador por cuenta 

propia; este caso es más habitual teatro (16%), doblaje (11%) y audiovisual 

(9%). Por tanto, el 86% es empleado de forma habitual bajo contrato (el 89% 

en audiovisual y doblaje pero sólo el 71% en danza). 

 

Gráfico XI.8 
Salarios percibido respecto a salarios de convenio,  

según grupo profesional 
 

 
 

El empleo por cuenta ajena supone que los empresarios deben abonar a los 

artistas contratados las remuneraciones en vigor en los correspondientes 

convenios colectivos40. El desconocimiento de los salarios de convenio es 

absoluto entre los profesionales de la danza en Galicia, donde no existe 

convenio autonómico y –al parecer- el estatal de salas de fiesta no es 

referencia para las y los profesionales. Además, desconocen el salario de 

convenio el 18% de los artistas de doblaje y algo menos del 10% en teatro y 

audiovisual. Más allá de este grupo desinformado el 13% cobra 
habitualmente menos que el salario de convenio,  muy especialmente en 

                                                           
40 En el caso de Galicia son el estatal del audiovisual, el autonómico de teatro, más el estatal de salas de 
fiesta y baile. Todos han sido presentados en la Segunda parte de este informe. 
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doblaje (23%), más que en teatro (4%) y audiovisual (4%). Lo más frecuente es 

cobrar el mínimo de convenio: es el caso del 75% en teatro, el 69% en 

audiovisual y el 60% en doblaje. Por encima de estos valores mínimos 

encontramos a un 9% de “privilegiados”, segmento que destaca en el caso del 

audiovisual (18%) y el teatro (6%) y es inexistente entre bailarines y 

dobladores. 

 

 

 

11.5. Ingresos profesionales y no profesionales. Pobreza y prestaciones 
sociales 
 

Ateniéndonos sólo a los ingresos obtenidos a lo largo del año por ejercicio de la 

profesión artística el 60% se sitúa por debajo de la línea de la pobreza. Se 

trata de profesionales que no lograron ningún ingreso o los reunieron no 

superaron los 6.000 euros anuales, cifra equivalente a 500 euros mensuales. 

En esta situación se encuentran especialmente afectados bailarinas y 

bailarines (el 89%), pero también del teatro (61%), el doblaje (59%) y el 

audiovisual (58%). Otro 15% está en situación económica precaria pues sus 

ingresos se sitúan entre 500 y 1.000 euros por mes (aquí encontramos entre el 

13% en audiovisual y el 21% en teatro).  

 

El restante 25% obtiene ingresos profesionales que superan la condición de 

“mileurista”. En este caso encontramos al 29% de los profesionales del 

audiovisual de Galicia (el 10% percibe más de 2.500 euros por mes), al 23% de 

los de doblaje, el 18% de teatro y un 11% de la danza.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



266 
 

Gráfico XI.9 
Ingresos anuales por trabajos en la profesión artística,  

según grupo profesional 
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pues perciben entre 600 y 1.200 euros por mes, en promedio son “mileuristas”. 

En este caso destacan los artistas de la danza (50%) y los de teatro y doblaje 

(42%). 

  

Gráfico XI.10 
Total de ingresos personales por mes, según grupo profesional 
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forma de ingresos económicos. Los más beneficiados por prestaciones durante 

los dos últimos años son los artistas del doblaje (el 60% ha recibido alguna 

prestación o ayuda), seguidos por los de la teatro (41%), por encima de sus 

colegas del audiovisual (36%) y la danza (30%).Estas diferencias pueden 

obedecer al distinto impacto de las prestaciones del sistema de seguridad 

social (prestación y subsidios de desempleo), que derivan de haber disfrutado 

de contrato y cotizaciones sociales.  

 

Gráfico XI.11 
Prestaciones sociales recibidas en los 2 últimos años,  

según grupo profesional (% sobre el total de la profesión) 
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11.6. Diferencias en función del género 
 

El análisis desarrollado hasta aquí pone de manifiesto los perfiles diferenciados 

en distintos sectores profesionales, pero no considera otras diferencias 

significativas que atraviesan al colectivo de artistas. Una de ellas es la 

condición de género: a efectos del trabajo profesional no es lo mismo ser 

hombre que mujer. La mayor parte de los datos de encuesta muestran que la 
situación de las mujeres artistas en Galicia es peor que la de sus colegas 
varones. Y esto se visualiza en cuestiones como las siguientes: 

 

• Tienen más tasa de desocupación como artistas: en el momento actual 

(el 50% de las artistas no tiene empleo profesional, frente al 45% de sus 

colegas varones. 

• Su inserción laboral como artistas es más débil, lo que las lleva más 

habitualmente a tener un empleo habitual fuera de la profesión, sea en 

cuestiones relacionada con lo artístico-cultural (12% ellas, 6% ellos) o en 

ocupaciones ajenas al sector (32% vs. 30%). 

• Trabajan menos días a lo largo del año: la media anual de días 

trabajados en la profesión es de 62 para las mujeres y de 82 para los 

hombres. 

• Perciben menos ingresos derivados de la profesión artística: ellas 

predominan en el segmento que gana menos de 600 euros anuales 

(28% vs. 16%) mientras que ellos tienen mayor presencia en los 

segmentos de ingresos superiores a 6.000 euros por año (33% de las 

mujeres, 46% de los hombres). 

• En cambio, son los hombres quienes están más representados en los 

segmentos bajos de ingresos mensuales personales, incluyendo 

cualquier tipo de empleo o prestación. El 38% de las mujeres gana 

menos de 600 euros mensuales, frente al 41% de los hombres; por 

tanto, los empleos ajenos a la profesión compensan el déficit económico 

que las mujeres registran dentro de la misma.  
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XII. ANDALUCÍA 
 

En Andalucía reside el 8% de los socios de AISGE. Se trata de unas 670 

personas, cifra que representa el 0,08 por mil del total de población de la 

región. Sin duda, el volumen real de artistas será algo mayor a estas cifras, 

pues algunos no han trabajado nunca en el audiovisual y quedan fuera de los 

registros de AISGE. De todos modos, el núcleo fundamental de la profesión 

está recogido por esta base de datos y por la encuesta que se ha realizado a 

partir de ella. 

 

Existe una fuerte concentración territorial en las provincias de Sevilla (el 62% 

del total) y Málaga (el 21%); a distancia aparecen Cádiz (8%), Granada y 

Córdoba (3%), Almería y Huelva (2%), y Jaén (1%). La distribución por 

sectores profesionales que indica que el 46% se dedica habitualmente al teatro, 

el 29% al audiovisual, el 9% a la danza, el 7% al doblaje, y otro 11% lo hace en 

dos o más de ellos (actuación en teatro y audiovisual, doble y actuación, 

bailarines que también son actrices o actores, etc.) o bien se desempeña en 

otros medios. Debido a su heterogeneidad excluimos a este grupo del análisis 

comparativo. 

Gráfico XII.1 
Distribución según sector profesional 
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12.1. Perfiles demográficos 
 

En el conjunto del colectivo de artistas residentes en Andalucía existe un 

equilibrio entre sexos: el 50,5% son hombres y el 49,5% mujeres. Sin embargo, 

por sectores predominan las mujeres en danza (63% y teatro (53%), mientras 

que los hombres son mayoría en doblaje (64%) y medios audiovisuales (55%). 

 

Gráfico XII.1 
Sexo y edad según sector profesional 
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Hemos agrupado a la población en edad laboral en tres segmentos. En el 

conjunto de artistas de Galicia el más numeroso es el de mayores de 45 (42%), 

seguido por el de 35 a 44 años (37%), mientras que los menores de 35 años 

son algo más de la quinta parte (21%). El panorama varía bastante en función 

del sector profesional: bailarinas y bailarines presentan el perfil de edad más 

joven (el 84% tiene menos de 45 años), mientras que en el de doblaje 

encontramos el perfil de edad más elevado (el 50% supera los 45 años y sólo 

un 7% tiene menos de 35). En audiovisual y teatro encontramos perfiles 

similares que se sitúan entre los dos polos citados. 

 

 
12.2. Trayectorias de empleo, dentro y fuera de la profesión 
 

El inicio de la trayectoria profesional está marcado por la realización del primer 

trabajo como artista. En estas profesiones no es extraña la experiencia de 

debutar siendo menor de edad, aunque en ocasiones esto no ocurre hasta 

llegada la madurez. Entre el conjunto de profesionales afincados en Galicia 

más de la mitad (56%) tuvo su primer empleo como artista entre los 18 y los 25 

años y más de un tercio (34%) lo hizo antes de llegar a los 18 años; en cambio, 

apenas el 9% debutó después de los 25 años. 

 

El análisis por sector profesional muestra nuevamente la existencia de pautas 

diferenciadas: el inicio profesional más temprano corresponde a los 

profesionales de la danza (el 79% debutó antes de los 18 años), caso en el que 

se encuentra entre el 29% de los artistas de teatro, el 27% del audiovisual y 

apenas un 15% en doblaje. Entre los 18 y los 25 años debutó la mayoría de 

actores de teatro (64%), audiovisual (60%) y doblaje (54%) y una minoría del 

sector de la danza (21%). Los inicios de carrera más tardíos corresponden al 

sector del doblaje: el 31% comenzó después de los 25 años. 
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Gráfico XII.3 
Edad de inicio en la profesión y  

Tipos de empleo en los últimos 15 años, según sector profesional 
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8% de teatro, un 16% de la danza y un muy preocupante 29% en doblaje. 

Además, a lo largo de ese período el 48% tuvo uno o varios empleos ajenos a 

la profesión pero más o menos relacionados con la misma (enseñanzas 

artísticas, producción, etc.) y el 45% trabajó en ocupaciones sin ninguna 

relación con la profesión. Por tanto, con mucha frecuencia la trayectoria 
laboral se ha mantenido a caballo entre empleos de la profesión y ajenos 
a la misma. Quienes más a menudo han tenido otros trabajos son las y los 

artistas del audiovisual (el 53% trabajó en empleos sin relación con el sector y 

el 50% en actividades con alguna relación) y del teatro (el 44% trabajó fuera del 

sector, el 54% en empleos relacionados con el mismo). 

 

 

12.3. Ocupación profesional, empleo alternativo y desempleo 

 

Acercándonos a la coyuntura actual podemos analizar las relaciones existentes 

entre empleo y desempleo profesional. Para ellos comparamos dos momentos: 

lo ocurrido en los últimos tres años y la situación actual. El desempleo 
profesional adquiere en estos momentos niveles muy considerables: el 
57% a lo largo de los tres últimos años, el 58% en la actualidad. Pero las 

diferencias por sectores son muy marcadas; los más afectados por el paro 

artístico son los artistas del audiovisual (el 81% en los tres años anteriores, el 

72% en la actualidad); le siguen los de teatro (57% y 58%, respectivamente) y 

la danza (26% y 37%). El desempleo es menor, en cambio, entre dobladoras y 

dobladores (8% los últimos tres años, 21% en el momento actual). 

 

Una minoría (4%) se encuentra en situación de inactividad laboral (por baja, 

estudios o jubilación anticipada) y otro sector (1%) está en trance de empezar a 

trabajar a partir de un proyecto en curso. El resto tiene actualmente empleo 
artístico: casi dos tercios en doblaje (64%), más de la mitad en la danza 
(58%), y bastante menos en teatro (31%) y audiovisual (26%). Diferencias 

notables, que ponen de manifiesto la existencia de mercados de trabajo con 

dinámicas muy desiguales. 
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Gráfico XII.4 
Empleo y desempleo en la profesión artística,  

en los últimos 3 años y en la actualidad, según sector profesional  
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danza (76%), los que menos los de teatro (42%). Además, bailarines y 

bailarinas son quienes trabajan con más frecuencia en empleos sin ninguna 

relación con la actividad artística (el 59%). Por tanto, la vida de más de la mitad 

de los trabajadores del sector no puede entenderse sin tener en cuenta su vida 

laboral fuera del mismo. Cuestión que tiene implicaciones sobre su vida laboral 

y acceso a prestaciones sociales pero también respecto a la intervención de las 

organizaciones sindicales. 

 

Gráfico XII.5 
Artistas que tienen un empleo ajeno a la profesión artística,  

según sector profesional  
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(426 euros) y el 4% un subsidio de ayuda familiar. Este conjunto reúne al 28% 

de la población desempleada; por tanto, el 72% de los parados del sector en 
Andalucía no perciben ninguna prestación o ayuda. La situación por 

sectores resulta especialmente precaria en doblaje (el 100% no tiene ninguna 

ayuda o prestación) y en audiovisual (81%). 

 

Gráfico XII.6 
Tipo de prestación que reciben los artistas desempleados, 

según sector profesional 
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intensidad del empleo en nuestra encuesta hemos recogido el número de días 
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Ninguna o escasa relación con el empleo: agrupamos aquí a quienes no han 

trabajado nada a lo largo del año o aquellos que lo han hecho durante menos 

de un mes. En esta situación encontramos al 70% de los artistas del 

audiovisual, al 53% de la danza, al 45% del teatro y al 36% del doblaje. 

 

Inserción laboral precaria: trabaron entre uno y tres meses a lo largo del año. 

Destacan los artistas de la danza (32%), teatro (25%), y audiovisual (18%), 

respecto a los de doblaje (9%). 

 

Gráfico XII.7 
Número de días trabajados en 2015, según sector profesional 
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18% de los artistas trabaja habitualmente sin contrato en Andalucía. Muy 

especialmente los de danza (31%), seguidos por los de la teatro (19%) y 

audiovisual (18%); esta situación es menos habitual en doblaje (8%). Otro 16% 

factura como trabajador por cuenta propia; este caso es muy habitual en 

doblaje (77%), bastante menos en danza (19%), audiovisual (12%), o teatro 

(9%). Por tanto, el 66% es empleado de forma habitual bajo contrato (el 72% 

en teatro, el 70% en audiovisual, el 50% en danza y apenas el 15% en doblaje). 

 

Gráfico XII.8 
Salarios percibido respecto a salarios de convenio,  

según grupo profesional 
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personas encuestadas, pesto que en Andalucía no existe convenio de doblaje 

ni de teatro. Más allá de este grupo desinformado el 43% dice cobrar 
                                                           
41 En el caso de Andalucía son dos de ámbito estatal: el del sector audiovisual y el de salas de fiesta y 
baile. Ambos han sido presentados en la Segunda parte de este informe. 
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habitualmente menos que el salario de convenio,  situación muy frecuente 

en doblaje (80%) y teatro (55%), y menos habitual en audiovisual (28%) y en 

danza (20%). La percepción del mínimo de convenio sólo es frecuente para el 

25% de las y los artistas andaluces, entre el 18% en teatro y el 38% en 

audiovisual. Por encima de estos valores mínimos encontramos a un 5% de 

“privilegiados”, segmento que destaca en el caso del audiovisual (13%) y 

apenas existe en teatro (2%). 

 

 

 

12.5. Ingresos profesionales y no profesionales. Pobreza y prestaciones 
sociales 
 

Ateniéndonos sólo a los ingresos obtenidos a lo largo del año por ejercicio de la 

profesión artística el 80% se sitúa por debajo de la línea de la pobreza. Se 

trata de profesionales que no lograron ningún ingreso o los reunieron no 

superaron los 6.000 euros anuales, cifra equivalente a 500 euros mensuales. 

En esta situación se encuentran especialmente afectados las y los artistas del 

teatro (84%) y el audiovisual (el 80%), seguidos por los de la danza (75%) y a 

mayor distancia por los de doblaje (58%). Otro 10% está en situación 
económica precaria pues sus ingresos se sitúan entre 500 y 1.000 euros por 

mes (aquí encontramos entre el 4% de artistas de audiovisual y el 17% en 

doblaje).  

 

El restante 11% obtiene ingresos profesionales que superan la condición de 

“mileurista”. En este caso encontramos al 25% de los profesionales del doblaje 

de Madrid, al 16% del audiovisual, al 13% de los de la danza y sólo al 6% del 

teatro.   
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Gráfico XII.9 
Ingresos anuales por trabajos en la profesión artística,  

según grupo profesional 
 

 
 

 

Dividiendo los ingresos profesionales por el número de días de trabajo 

declarados en la encuesta obtenemos un indicador, burdo pero significativo, 

sobre los ingresos diarios promedio en cada sector: en 2015 en empleos del 

ámbito audiovisual se ganó una media diaria de 133 euros, en teatro 111 euros 

y en doblaje 9642.  
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derivados del empleo artístico. Pero sabemos que una parte considerable de 
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cuentan con otras fuentes de ingreso (rentas, subsidios, etc.). Si consideraos el 

ingreso total de las personas encuestadas los niveles de precariedad 

económica y pobreza disminuyen. No obstante, situando la línea de pobreza 

individual en 665 euros mensuales, resulta que el 46% de los artistas en 
Andalucía son pobres. Por sectores profesionales se ven más afectados 

quienes trabajan en teatro (54%) y audiovisual (42%), por sobre los de los 

ámbitos de la danza y el doblaje (29% en cada caso). Además, los ingresos 

                                                           
42 En este caso los datos para el sector de la danza no son válidos. 
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de otro 28% no superan el nivel de la precariedad, pues perciben entre 600 

y 1.200 euros por mes, en promedio son “mileuristas”. En este caso destacan 

los artistas de la danza (35% y el teatro (28%). 

  

Gráfico XII.10 
Total de ingresos personales por mes, según grupo profesional 
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forma de ingresos económicos. Los que más las han obtenido durante los dos 

últimos años son los artistas del teatro (el 55% ha recibido alguna prestación o 

ayuda), seguidos por los del audiovisual (47%) y la danza (37%), muy por 

delante de los dobladores (14%). Estas diferencias pueden obedecer al distinto 

impacto de las prestaciones del sistema de seguridad social (prestación y 

subsidios de desempleo), que derivan de haber disfrutado de contrato y 

cotizaciones sociales.  

 

Gráfico XII.11 
Prestaciones sociales recibidas en los 2 últimos años,  

según grupo profesional (% sobre el total de la profesión) 
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12.6. Diferencias en función del género 
 

El análisis desarrollado hasta aquí pone de manifiesto los perfiles diferenciados 

en distintos sectores profesionales, pero no considera otras diferencias 

significativas que atraviesan al colectivo de artistas. Una de ellas es la 

condición de género: a efectos del trabajo profesional no es lo mismo ser 

hombre que mujer. La mayor parte de los datos de encuesta muestran que la 
situación de las mujeres artistas en Andalucía es peor que la de sus 
colegas varones. Esto se visualiza en cuestiones como las siguientes: 

 

• Tienen mayor tasa de desocupación como artistas, tanto en el momento 

actual (ellas 60%, ellos 55%) como a lo largo de los tres últimos años 

(58% vs. 56%). 

• Su inserción laboral como artistas es más débil, lo que las lleva más 

habitualmente a tener un empleo habitual fuera de la profesión, sea en 

cuestiones relacionadas con lo artístico-cultural (22% ellas, 15% ellos) o 

en ocupaciones ajenas al sector (38% vs. 31%). 

• Trabajan más habitualmente sin contrato que los hombres (24% vs. 

14%). 

• Trabajan menos días a lo largo del año: son más en el grupo que no 

consiguió trabajar ningún día en 2015 (20% de las mujeres vs. 16% de 

los hombres), y en el de quienes no superaron las dos semanas de 

trabajo (17% vs. 15%). 

• Perciben menos ingresos derivados de la profesión artística: ellas 

predominan en el segmento que gana menos de 600 euros anuales 

(42% vs. 27%) mientras que ellos tienen mayor presencia en todos los 

segmentos de ingresos superiores a 6.000 euros por año (12% de las 

mujeres, 28% de los hombres). 

• También están más representadas en los segmentos bajos de ingresos 

mensuales personales, incluyendo cualquier tipo de empleo o 

prestación. El 48% de las mujeres gana menos de 600 euros mensuales, 

frente al 42% de los hombres.  
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XIII. PAÍS VASCO 
 
 
En el País Vasco reside el 5% de los socios de AISGE. Se trata de unas 418 

personas, cifra que representa el 0,2 por mil del total de población de la región. 

Sin duda, el volumen real de artistas será algo mayor a estas cifras, pues 

algunos no han trabajado nunca en el audiovisual y quedan fuera de los 

registros de AISGE. De todos modos, el núcleo fundamental de la profesión 

está recogido por esta base de datos y por la encuesta que se ha realizado a 

partir de ella. 

 

El 59% reside en la provincia de Guipúzcoa, el 36% en la de Vizcaya y un 5% 

en la de Álava. La distribución por sectores profesionales que arroja la 

encuesta indica que el 36% se dedica habitualmente al teatro, el 32% al medio 

audiovisual, el 18% a doblaje y el 4% a la danza, mientras que el 11% restante 

lo hace en dos o más de ellos (actuación en teatro y audiovisual, doblaje y 

actuación, bailarines que también son actrices o actores, etc.) o bien se 

desempeña en otros medios. Debido a su heterogeneidad excluimos a este 

grupo del análisis comparativo. 

 

Gráfico XIII.1 
Distribución según sector profesional 
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13.1. Perfiles demográficos 
 

En el conjunto del colectivo de artistas residentes en Euskadi equilibrio entre 

mujeres y hombres. Sin embargo, por sectores profesionales hay mayoría 

masculina en teatro (55%), audiovisual (53%) y doblaje (52%), mientras que las 

mujeres predominan claramente en danza (83%). 

 

Gráfico XIII.1 
Sexo y edad según sector profesional 
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Hemos agrupado a la población en edad laboral en tres segmentos. En el 

conjunto de las y los artistas de Euskadi el más numeroso es el de mayores de 

45 años (54%), seguido por el que tiene entre 35 y 44 años (32%), mientras 

que los menores de 35 años constituyen un grupo de menor cuantía (15%). El 

perfil de edad en audiovisual y teatro es similar al descrito, pero en doblaje hay 

un marcado predominio de profesionales con más de 45 años (el 74%). Para el 

ámbito de la danza no hay información fiable en la encuesta, debido a ello en el 

resto del capítulo limitaremos la comparación a los sectores audiovisual, de 

teatro y doblaje.  

 

 

13.2. Trayectorias de empleo, dentro y fuera de la profesión 
 

El inicio de la trayectoria profesional viene marcado por la realización del primer 

trabajo como profesional. En las profesiones artísticas no es extraña la 

experiencia de debutar siendo menor de edad, aunque en ocasiones esto no 

ocurre hasta llegada la madurez. Entre el conjunto de profesionales afincados 

en Euskadi el 60% obtuvo su primer empleo como artista entre los 18 y los 25 

años, el 23% lo hizo antes de llegar a los 18 años y el 18% debutó después de 

los 25 años. 

 

El análisis por sector profesional muestra un gradiente entre el inicio 

profesional más temprano en audiovisual (el 34% lo hizo antes de los 18 años) 

y más tardío en doblaje (sólo el 8% comenzó ates de la mayoría de edad). La 

experiencia más habitual es el debut entre los 18 y los 25 años: especialmente 

en doblaje (el 73%) y teatro (65%). El inicio en la profesión a partir de los 26 

años es más habitual entre los artistas del audiovisual vasco (23%); sin 

embargo, en doblaje destacan los que comenzaron después de cumplidos los 

35 años (8%). 
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Gráfico XIII.3 
Edad de inicio en la profesión y  

Tipos de empleo en los últimos 15 años, según sector profesional 
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Además, a lo largo de ese período el 43% tuvo uno o varios empleos ajenos a 

la profesión pero más o menos relacionados con la misma (enseñanzas 

artísticas, producción, etc.) y el 47% trabajó en ocupaciones sin ninguna 

relación con la profesión. Por tanto, con mucha frecuencia la trayectoria 
laboral se ha mantenido a caballo entre empleos de la profesión y ajenos 
a la misma. En este aspecto las diferencias entre distintos sectores 

profesionales son mínimas; sólo en doblaje se detecta una menor participación 

en empleos indirectamente relacionados con la profesión (33%) frente a los que 

se registran en teatro y audiovisual (43-44%). 

 

 

13.3. Ocupación profesional, empleo alternativo y desempleo 

 

Acercándonos a la coyuntura actual podemos analizar las relaciones existentes 

entre empleo y desempleo profesional. Para ellos comparamos dos momentos: 

lo ocurrido en los últimos tres años y la situación actual. El desempleo 
profesional adquiere en este momento niveles muy considerables: el 59% 
a lo largo de los tres últimos años, el 58% en la actualidad. Las diferencias 

por sectores son importantes; los más afectados por el paro artístico son los 

artistas del audiovisual (el 65% en los tres años anteriores, el 73% en la 

actualidad); le siguen los de doblaje (58% y 42%, respectivamente) y los de 

teatro (55% y 44%).  

 

Una minoría (3%) se encuentra en situación de inactividad laboral (por baja, 

estudios o jubilación anticipada) y otro sector (6%) oscila entre la desocupación 

y empleos muy breves. El resto tiene actualmente empleo artístico: algo 
menos de la mitad en teatro (45%), un tercio en doblaje (33%) y apenas 
una quinta parte en audiovisual (20%). Diferencias notables, que ponen de 

manifiesto la existencia de mercados de trabajo con dinámicas muy desiguales. 
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Gráfico XIII.4 
Empleo y desempleo en la profesión artística,  

en los últimos 3 años y en la actualidad, según sector profesional  
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indirectos con la profesión son más habituales entre los artistas de teatro 

(18%). Por tanto, queda claro que la vida de más de la mitad de las y los 

artistas de Euskadi no puede entenderse sin tener en cuenta su vida laboral 

fuera de la profesión. Cuestión que tiene implicaciones sobre su vida laboral y 

acceso a prestaciones sociales pero también respecto a la intervención de las 

organizaciones sindicales.  

 

Gráfico XIII.5 
Artistas que tienen un empleo ajeno a la profesión artística,  

según sector profesional  
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Euskadi no percibe ninguna prestación o ayuda. La situación por sectores 

resulta especialmente precaria en doblaje (el 50% no tiene ninguna ayuda o 

prestación) y en audiovisual (43%), y algo mejor entre los desempleados del 

teatro (el 33% no tiene prestación o ayuda). 

 

Gráfico XIII.6 
Tipo de prestación que reciben los artistas desempleados, 

según sector profesional 
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intensidad del empleo en nuestra encuesta hemos recogido el número de días 

trabajados a lo largo del año, cifra que permite valorar qué parte del tiempo de 

las y los artistas ha estado desarrollándose dentro de la profesión. En función 

de esto distinguimos tres bloques: 
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Ninguna o escasa relación con el empleo: agrupamos aquí a quienes no han 

trabajado nada a lo largo del año o aquellos que lo han hecho durante menos 

de un mes. En esta situación encontramos al 62% de los artistas del 

audiovisual, al 40% de los de teatro y al 28% del doblaje. 

 

Inserción laboral precaria: trabajaron entre uno y tres meses a lo largo del año. 

Destacan los artistas de teatro y doblaje (28%), respecto a los de audiovisual 

(19%). 

 

Gráfico XIII.7 
Número de días trabajados en 2015, según sector profesional 
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35% del teatro, pero sólo al 19% del audiovisual. 
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están afectados los artistas de doblaje. Otro 6% factura como trabajador por 

cuenta propia; este caso es más habitual en teatro (un 11%) que en doblaje 

(5%) o audiovisual (2%). El 75% es empleado de forma habitual bajo contrato 

(el 95% en doblaje y el 85% en audiovisual, sólo el 72% en teatro). 

 

Gráfico XIII.8 
Salarios percibido respecto a salarios de convenio,  

según grupo profesional 
 

 
 

El empleo por cuenta ajena supone que los empresarios deben abonar a los 

artistas contratados las remuneraciones en vigor en los correspondientes 

convenios colectivos43. Llama la atención el porcentaje de artistas que no 

conoce cuáles son los salarios de convenio, situación especialmente extendida 

entre los profesionales de la doblaje (43%), algo explicable puesto que no 

existe convenio en vigor en el sector, pero también significativa en audiovisual 

(32%); en teatro –donde tampoco existe convenio colectivo- la cifra supera el 

10%. Más allá de este grupo “desinformado” el 22% afirmar cobrar 
habitualmente menos que el salario de convenio,  muy especialmente en 

doblaje (43%), en menor medida en teatro (20%) y audiovisual (11%). Cobrar  
                                                           
43 En el caso de Euskadi son dos de ámbito estatal: el del sector audiovisual,  y el de salas de fiesta y 
baile. Ambos han sido presentados en la Segunda parte de este informe. Existe, además, un acuerdo 
parcial en teatro con una parte de las entidades empresariales que no se ha concretado aún en convenio 
colectivo. 
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el mínimo de convenio es lo más habitual en audiovisual (47%) y teatro (46%), 

pero excepcional en doblaje (13%). Por encima de estos valores mínimos 

encontramos a un 11% de “privilegiados”, segmento que destaca en el caso 

teatro (20%) más que en el audiovisual (11%) y que es inexistente en el sector 

del doblaje. 

 

 

 

13.5. Ingresos profesionales y no profesionales. Pobreza y prestaciones 
sociales 
 

Ateniéndonos sólo a los ingresos obtenidos a lo largo del año por ejercicio de la 

profesión artística el 66% se sitúa por debajo de la línea de la pobreza. Se 

trata de profesionales que no lograron ningún ingreso o los reunieron no 

superaron los 6.000 euros anuales, cifra equivalente a 500 euros mensuales. 

En esta situación se encuentran especialmente afectados las y los artistas del 

audiovisual (el 73%), del teatro (66%) más que los de doblaje (“sólo” un 50%). 

Otro 15% está en situación económica precaria pues sus ingresos se sitúan 

entre 500 y 1.000 euros por mes (desde el 14% en teatro al 21% en doblaje).  

 

El restante 19% obtiene ingresos profesionales que superan la condición de 

“mileurista”. En este caso encontramos al 29% de los profesionales del doblaje 

de Euskadi, al 20% de los de teatro y un 12% del audiovisual.   

 

Dividiendo los ingresos profesionales por el número de días de trabajo 

declarados en la encuesta obtenemos un indicador, burdo pero significativo, 

sobre los ingresos diarios promedio en cada sector: en 2015 en empleos del 

ámbito audiovisual se ganó una media diaria de 269 euros, en doblaje 156 

euros mientras que en teatro el ingreso fue de 144 euros por día.  
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Gráfico XIII.9 

Ingresos anuales por trabajos en la profesión artística,  
según grupo profesional 

 

 
 

 

 

La descripción anterior se basa únicamente en los ingresos profesionales 

derivados del empleo artístico. Pero sabemos que una parte considerable de 

estos colectivos tiene empleos ajenos al sector; además, algunos cuentan con 

otras fuentes de ingreso (rentas, subsidios, etc.). Considerando el ingreso total 

de las personas encuestadas los niveles de precariedad económica y pobreza 

disminuyen. Aún así, situando la línea de pobreza individual en 665 euros 

mensuales, resulta que el 31% de los artistas en Euskadi son pobres. Por 

sectores profesionales se ven más afectados quienes trabajan en audiovisual 

(34%) y teatro (30%), por sobre los del sector de doblaje (24%). Además, los 
ingresos de otro 35% no superan el nivel de la precariedad, pues perciben 

entre 600 y 1.200 euros por mes, en promedio son “mileuristas”. En este caso 

destacan los artistas del teatro (49%) y el doblaje (36%). 
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Gráfico XIII.10 
Total de ingresos personales por mes, según grupo profesional 
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seguridad social (prestación y subsidios de desempleo), que derivan de haber 

disfrutado de contrato y cotizaciones sociales.  

 

Gráfico XIII.11 
Prestaciones sociales recibidas en los 2 últimos años,  

según grupo profesional (% sobre el total de la profesión) 
 

 
 

 

Las ayudas de la Fundación AISGE llegan al 3% de los profesionales de 
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13.6. Diferencias en función del género 
 

El análisis desarrollado hasta aquí pone de manifiesto los perfiles diferenciados 

en distintos sectores profesionales, pero no considera otras diferencias 

significativas que atraviesan al colectivo de artistas. Una de ellas es la 

condición de género: a efectos del trabajo profesional no es lo mismo ser 

hombre que mujer. La mayor parte de los datos de encuesta muestran que la 

6 

0

10

20

30

40

50

60

70

Audiovisual Teatro Doblaje

Área Asistencial F. AISGE

Servicios sociales públicos

Subsidios de desempleo

Prestación contributiva
desempleo



299 
 

situación de las mujeres artistas en Euskai es peor que la de sus colegas 
varones. Esto se visualiza en cuestiones como las siguientes: 

 

• Tienen más tasa de desocupación como artistas, tanto en el momento 

actual (ellas 60%, ellos 55%) como a lo largo de los tres últimos años 

(58% vs. 56%). 

• Su inserción laboral como artistas es más débil, lo que las lleva más 

habitualmente a tener un empleo habitual fuera de la profesión, sea en 

cuestiones relacionada con lo artístico-cultural (22% ellas, 15% ellos) o 

en ocupaciones ajenas al sector (38% vs. 31%). 

• Trabajan más habitualmente sin contrato que los hombres (24% vs. 

14%). 

• Trabajan menos días a lo largo del año: son más en el grupo que no 

consiguió trabajar ningún día en 2015 (20% de las mujeres vs. 16% de 

los hombres). La media de días trabajados en 2015 fue de 68 días para 

los hombres y de 58 para las mujeres. 

• Perciben menos ingresos derivados de la profesión artística: ellas 

predominan en el segmento que gana menos de 600 euros anuales 

(42% vs. 27%) mientras que ellos tienen mayor presencia en todos los 

segmentos de ingresos superiores a 6.000 euros por año (12% de las 

mujeres, 28% de los hombres). 

• Están más representadas en los segmentos bajos de ingresos 

mensuales personales, incluyendo cualquier tipo de empleo o 

prestación: el 48% de las mujeres gana menos de 600 euros mensuales, 

frente al 42% de los hombres.  
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XIV. COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 
En la Comunidad Valenciana reside el 5% de los socios de AISGE. Se trata de  

418 personas, cifra que representa el 0,08 por mil del total de población de la 

región. Sin duda, el volumen real de artistas será algo mayor a estas cifras, 

pues algunos no han trabajado nunca en el audiovisual y quedan fuera de los 

registros de AISGE. De todos modos, el núcleo fundamental de la profesión 

está recogido por esta base de datos y por la encuesta que se ha realizado a 

partir de ella. 

 

El 79% reside en la provincia de Valencia, el 19% en la de Alicante y apenas el 

2% en la de Castellón. La distribución por sectores profesionales que arroja la 

encuesta indica que el 44% se dedica habitualmente al teatro, un 24% al medio 

audiovisual, el 13% a doblaje y el 6% a la danza, mientras que el 14% restante 

lo hace en dos o más de ellos (actuación en teatro y audiovisual, doble y 

actuación, bailarines que también son actrices o actores, etc.) o bien se 

desempeña en otros medios. Debido a su heterogeneidad excluimos a este 

grupo del análisis comparativo. 

 

Gráfico XIV.1 
Distribución según sector profesional 
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14.1. Perfiles demográficos 
 

En el conjunto del colectivo de artistas residentes en la Comunidad Valenciana 

existe un marcado predomino masculino (67% son hombres, 33% mujeres). 

Este desequilibrio se registra en todos los sectores profesionales, muy 

especialmente en doblaje (87% son hombres), pero también en teatro (65%) y 

audiovisual (64%) y, en menor medida, en la danza (57%). 

 

Gráfico XIV.1 
Sexo y edad según sector profesional 
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Hemos agrupado a la población en edad laboral en tres segmentos. En el 

conjunto de las y los artistas de la Comunidad Valenciana los mayores de 45 

son más de la mitad (55%), le sigue de 35 a 44 años (30%) y, a bastante 

distancia, el de los menores de 35 años (15%). Se trata, pues, del perfil de 

edad más envejecido de las seis comunidades analizadas en este informe. Sin 

embargo, el panorama varía bastante en función del sector profesional: 

bailarinas y bailarines presentan el perfil de edad más joven (el 71% no supera 

los 35 años), mientras que en el de doblaje encontramos el de edad más 

elevado (el 67% supera los 45 años). En audiovisual y teatro encontramos 

perfiles similares que se sitúan entre los dos polos citados. 

 

 
14.2. Trayectorias de empleo, dentro y fuera de la profesión 
 

El inicio de la trayectoria profesional viene marcado por la realización del primer 

trabajo como profesional. En las profesiones artísticas no es extraña la 

experiencia de debutar siendo menor de edad, aunque en ocasiones esto no 

ocurre hasta llegada la madurez. Entre el conjunto de profesionales afincados 

en esta comunidad casi la mitad (49%) obtuvo su primer empleo como artista 

entre los 18 y los 25 años, mientras que el 41% lo hizo antes de llegar a los 18 

años, cifra que no tiene parangón en el resto de comunidades autónomas; en 

cambio, apenas el 10% debutó después de los 25 años. 

 

El análisis por sector profesional muestra nuevamente la existencia de pautas 

diferenciadas: el inicio profesional más temprano corresponde a los 

profesionales de la danza (el 100% debutó antes de los 18 años), caso en el 

que se encuentra en torno al 45% de las artistas de teatro y audiovisual y un 

25% de los de doblaje. Dos tercios de los artistas de teatro (67%) debutaron 

entre los 18 y los 25 años, experiencia compartida por el 46% de los del sector 

audiovisual y el 31% del doblaje.. Los inicios de carrera más tardíos 

corresponden al sector del doblaje (el 23% comenzó después de los 25 años) y 

al audiovisual (11%). 
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Gráfico XIV.3 
Edad de inicio en la profesión y  

Tipos de empleo en los últimos 15 años, según sector profesional 
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del audiovisual, el 10% de teatro, un 14% de la danza y un muy preocupante 

27% del doblaje.  

 

Además, a lo largo de ese período el 44% tuvo uno o varios empleos ajenos a 

la profesión pero más o menos relacionados con la misma (enseñanzas 

artísticas, producción, etc.) y el 25% trabajó en ocupaciones sin ninguna 

relación con la profesión. Por tanto, con mucha frecuencia la trayectoria 
laboral se ha mantenido a caballo entre empleos de la profesión y ajenos 
a la misma. Quienes más a menudo han tenido otros trabajos son las y los 

artistas del teatro (el 54% en empleos relacionados con el mismo), del doblaje y 

audiovisual (el 46-47% trabajó en empleos sin relación con el sector). 

 

 

14.3. Ocupación profesional, empleo alternativo y desempleo 

 

Acercándonos a la coyuntura actual podemos analizar las relaciones existentes 

entre empleo y desempleo profesional. Para ellos comparamos dos momentos: 

lo ocurrido en los últimos tres años y la situación actual. El desempleo 
profesional adquiere en estos momentos niveles muy considerables: el 
61% a lo largo de los tres últimos años, el 58% en la actualidad. Pero las 

diferencias por sectores son muy marcadas; los más afectados por el paro 

artístico son los artistas del audiovisual (el 71% en los tres años anteriores, el 

75% en la actualidad); le siguen los de teatro (67% y 56%, respectivamente); a 

gran distancia los de la danza (29% en ambos momentos). El desempleo entre 

dobladoras y dobladores afectó casi a la mitad del colectivo (47%) durante los 

tres últimos años pero en la actualidad “sólo” alcanza al 27%. 

 

Una minoría (3%) se encuentra en situación de inactividad laboral (por baja, 

estudios o jubilación anticipada) y otro sector (5%) sólo tiene breves empleos 

intermitentes. El resto tiene actualmente empleo artístico: más de dos 
tercios en danza (71%), menos de la mitad en teatro (44%) y doblaje (40%) 
y apenas la cuarta parte en audiovisual (25%). Diferencias notables, que 

ponen de manifiesto la existencia de mercados de trabajo con dinámicas muy 

desiguales. 
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Gráfico XIV.4 
Empleo y desempleo en la profesión artística,  

en los últimos 3 años y en la actualidad, según sector profesional  
 

Tres últimos años 

 
 

Situación actual 
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artistas audiovisuales son los que con más frecuencia trabajan en empleos sin 

ninguna relación con la actividad artística (el 50%) y los de doblaje en 

ocupaciones indirectamente relacionadas con la profesión (33%). Por tanto, 

que claro que la vida de más del 40% los artistas valencianos no puede 

entenderse sin tener en cuenta su vida laboral fuera del mismo. Cuestión que 

tiene implicaciones sobre su vida laboral y acceso a prestaciones sociales pero 

también respecto a la intervención de las organizaciones sindicales.  

 

Gráfico XIV.5 
Artistas que tienen un empleo ajeno a la profesión artística,  

según sector profesional  
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tipo de ayudas. Este conjunto reúne a algo más de un tercio de la población 

desempleada; es decir que el 65% de los parados del sector en la 
Comunidad Valenciana no percibe ninguna prestación o ayuda. La 

situación por sectores resulta especialmente precaria en danza (el 100% no 

tiene ninguna ayuda o prestación) y en audiovisual (88%). 

 

Gráfico XIV.6 
Tipo de prestación que reciben los artistas desempleados, 

según sector profesional 
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Ninguna o escasa relación con el empleo: agrupamos aquí a quienes no han 

trabajado nada a lo largo del año o aquellos que lo han hecho durante menos 

de un mes. En esta situación encontramos al 78% de los artistas del 

audiovisual, al 41% de los de teatro, al 33% del doblaje y al 29% de la danza. 

 

Inserción laboral precaria: trabajaron entre uno y tres meses a lo largo del año. 

Destacan los artistas de doblaje (47%) y teatro (25%), respecto a los del 

audiovisual (7%). 

 

Gráfico XIV.7 
Número de días trabajados en 2015, según sector profesional 

 

 
 

Inserción laboral suficiente-estable: reunimos aquí dos situaciones: el empleo 

entre 4 y 6 meses (donde destacan danza -43%- y teatro -22%) y el de 7 o más 

meses por año (el 43% de los artistas de danza). Sumando ambos grupos, el 

empleo por cuatro o más meses incluye al 71% de bailarinas y bailarines, el 

33% del teatro, el 20% en doblaje y sólo el 15% del audiovisual. 

 

Estos períodos de empleo pueden desarrollarse en condiciones más o menos 

acorde con la legalidad y los convenios colectivos en vigor. Por ejemplo, el 
13% de los artistas trabaja habitualmente sin contrato en la Comunidad 
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Valenciana. Muy especialmente los de teatro (17%) y audiovisual (14%), en 

menor medida en doblaje (8%). Otro 10% factura como trabajador por cuenta 

propia; este caso es más habitual en la danza (40% de los trabajadores). El 

restante 77% es empleado de forma habitual bajo contrato (el 79% en teatro, 

menos del 70% en danza y audiovisual). 

 

Gráfico XIV.8 
Salarios percibido respecto a salarios de convenio,  

según grupo profesional 
 

 
 

El empleo por cuenta ajena supone que los empresarios deben abonar a los 

artistas contratados las remuneraciones en vigor en los correspondientes 
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sector audiovisual no conoce cuáles son los salarios de convenio, que existen 

desde hace varios años. El 18% de los artistas de teatro comparte este 

desconocimiento, si bien en la comunidad no existe un convenio en vigor, sólo 
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8% de artistas del doblaje, sector en el que tampoco existe convenio en vigor.  

Más allá de este grupo desinformado el 34% cobra habitualmente menos 
que el salario de convenio, muy especialmente en doblaje (42%), en teatro 

                                                           
44 En la Comunidad Valenciana rigen dos convenios de ámbito estatal: el del sector audiovisual y el de 
salas de fiesta y baile. Ambos han sido presentados en la Segunda parte de este informe. 
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(35%) y en audiovisual (33%). Lo más habitual es cobrar el mínimo de convenio 

(el 47% del total de artistas, el 50% en doblaje y danza). Por encima de estos 

valores mínimos encontramos a un 5% de “privilegiados”, segmento que 

destaca en el caso de la danza (25%) y el audiovisual (11%), pero que no 

existe en doblaje y es insignificante en teatro. 

 

 

 

14.5. Ingresos profesionales y no profesionales. Pobreza y prestaciones 
sociales 
 

Ateniéndonos sólo a los ingresos obtenidos a lo largo del año por ejercicio de la 

profesión artística el 70% se sitúa por debajo de la línea de la pobreza. Se 

trata de profesionales que no lograron ningún ingreso o los reunieron no 

superaron los 6.000 euros anuales, cifra equivalente a 500 euros mensuales. 

En esta situación se encuentran especialmente afectados las y los artistas del 

audiovisual (el 88%), del teatro (66%) y el doblaje (50%); en cambio en la 

danza “sólo” el 40% obtiene ingresos que lo sitúan en situación de pobreza.  

 

Gráfico XIV.9 
Ingresos anuales por trabajos en la profesión artística,  

según grupo profesional 
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Otro 17% está en situación económica precaria pues sus ingresos se sitúan 

entre 500 y 1.000 euros por mes (aquí encontramos entre el 4% en audiovisual 

y el 36% en doblaje).  

 

El restante 13% obtiene ingresos profesionales que superan la condición de 

“mileurista”. En este caso encontramos al 40% de los profesionales de la 

danza, al 14% del doblaje y al 13% del teatro.   

 

La descripción anterior se basa únicamente en los ingresos profesionales 

derivados del empleo artístico. Pero sabemos que una parte considerable de 

estos colectivos cuenta con empleos ajenos al sector; además, algunos 

cuentan con otras fuentes de ingreso (rentas, subsidios, etc.). Si consideraos el 

ingreso total de las personas encuestadas los niveles de precariedad 

económica y pobreza disminuyen. No obstante, situando la línea de pobreza 

individual en 665 euros mensuales, resulta que el 41% de los artistas en la 
Comunidad valenciana son pobres. Por sectores profesionales se ven más 

afectados quienes trabajan en teatro (46%) y audiovisual (35%), por sobre los 

del doblaje (21%)45. Además, los ingresos de otro 32% no superan el nivel 
de la precariedad, pues perciben entre 600 y 1.200 euros por mes, en 

promedio son “mileuristas”. En este caso destacan los artistas del doblaje 

(50%). 

 

Además, un 9% afirma desconocer cuál es el total de sus ingresos 
mensuales. Esta curiosa situación deja de serlo cuando tenemos en cuenta 

que algunas personas tienen una vida laboral jalonada por empleos o 

“chapuzas” de corta duración y espaciadas irregularmente en el tiempo, lo que 

dificulta hacer un cálculo realista de los ingresos, salvo que se lleve una 

anotación de los mismos.  

 

En la cúspide de la pirámide otro 5% gana más de 6.000 euros mensuales. 

En este caso encontramos más habitualmente a trabajadores del doblaje (14%) 

y el teatro (7%). 

                                                           
45 En este caso no existe un número mínimo de respuestas válidas para el caso de la danza. 
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Gráfico XIV.10 
Total de ingresos personales por mes, según grupo profesional 
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Gráfico XIV.11 
Prestaciones sociales recibidas en los 2 últimos años,  

según grupo profesional (% sobre el total de la profesión) 
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• Su inserción laboral como artistas es más débil, lo que las lleva más 

habitualmente a tener un empleo habitual fuera de la profesión, sea en 

cuestiones relacionada con lo artístico-cultural (13% ellas, 11% ellos) y 

especialmente en ocupaciones ajenas al sector (40% vs. 27%). 

• Trabajan más habitualmente sin contrato que los hombres en la 

profesión artística (18% vs. 10%). 

• Trabajan menos días a lo largo del año: son más en el grupo que no 

consiguió trabajar ningún día en 2015 (31% de las mujeres vs. 16% de 

los hombres), y en el de quienes no superaron las dos semanas de 

trabajo (15% vs. 10%). 

• Perciben menos ingresos derivados de la profesión artística: ellas 

predominan largamente en el segmento que gana menos de 600 euros 

anuales (57% vs. 27%) mientras que ellos tienen mayor presencia en 

todos los segmentos de ingresos superiores a 6.000 euros por año (11% 

de las mujeres, 39% de los hombres). 

• También están más representadas en los segmentos bajos de ingresos 

mensuales personales, incluyendo cualquier tipo de empleo o 

prestación. El 50% de las mujeres gana menos de 600 euros mensuales, 

frente al 37% de los hombres.  
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XV. PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

El estudio se ha focaliza en las realidades de las y los trabajadores en los 

sectores del audiovisual, el teatro, el doblaje y la danza, así como en sus 

expectativas y reivindicaciones. No ha pretendido abordar toda la complejidad 

de los respectivos mercados, estructuras productivas, estrategias 

empresariales o políticas públicas. 

Las fuentes de información utilizadas han sido tres: una encuesta on-line en la 

que participaron 3.282 artistas, (un 39% de las personas asociadas a AISGE 

con residencia en España); siete grupos de discusión, realizados en varias 

ciudades del país, con artistas de distintos sectores profesionales y segmentos 

de edad; y una serie de entrevistas con responsables de organizaciones 

sindicales del sector. 

En nuestros estudios anteriores, realizados en 2004 y 2011, se puso de 

manifiesto el carácter intermitente de los empleos artísticos y por su 

imprevisibilidad en muchos casos (¿cuántos “bolos” se derivarán de una 

función teatral que no está programada en una temporada estable?, ¿qué 

continuidad tendrá un personaje secundario en una serie televisiva?, etc.). Los 

empleos de cierta duración son excepción en el sector, las plantillas estables 

tienden a desaparecer o reducirse y en muchas ocasiones lo habitual son las 

altas y bajas diarias en la Seguridad social, en función de las necesidades de 

producción.  que, en ocasiones, pueden significar apenas dos o tres días de 

trabajo a lo largo de un trimestre.  

 

Principales resultados generales de la encuesta 

 
El empleo en las actividades artísticas ha registrado un profundo 
retroceso en los últimos años: mientras en 2004 y 2011 algo más del 60% 

estaba ocupado, la cifra no llega al 43% en 2016. Hoy menos de la mitad de los 

profesionales tiene algún tipo de ocupación artística, incluidas las más 

precarias. Hay más artistas desocupados (53%) que con un empleo (47%) 

dentro de su profesión, y esta situación se produce al menos desde hace tres 

años. 
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Paralelamente, los datos reflejan un debilitamiento de las tasas de 
ocupación de las y los artistas en los empleos ajenos a su profesión. La 

crisis ha afectado de forma importante al conjunto de la economía, incluyendo 

las producciones culturales, reduciendo los puestos de trabajo disponibles. Por 

tanto, para una mayoría la situación puede describirse como la de estar 

“atrapados sin salida”: sin oportunidades de empleo dentro pero tampoco fuera 

del ámbito artístico. 

 

El número de días trabajados a lo largo del año marcan, por un lado, el vínculo 

efectivo con el ejercicio profesional y, por otro, las posibilidades de sobrevivir 

en base al trabajo artístico. Las oportunidades de empleo se han reducido, 

debido a una disminución continua de los días trabajados a lo largo del 
año. En los últimos años se registró un incremento continuo de la franja que no 

consiguió siquiera un día de empleo: eran el 5% de los artistas en 2002 y en 

2016 suman al 14%. Esta franja está, en la práctica, expulsada del empleo 

profesional. Además, un 46% no logra trabajar más de 30 días por año, cuando 

esta cifra era del 30% en 2002. 

En los últimos cinco años ha crecido el porcentaje de trabajadores sin 
contrato de 6,2% (2011) a 11,7% (2016) y también el de quienes trabajan por 

cuenta propia, emitiendo facturas (de 7,1% a 10,2%). Por tanto, más del 20% 

suele trabajar sin contar con la protección jurídica y social que se deriva de un 

contrato de trabajo. 

 

Puesto que difícilmente la profesión artística garantiza el sustento, casi la 
mitad tiene un empleo al margen de ésta: el 13% en ocupaciones más o 

menos relacionadas con el sector y un 33% en empleos totalmente ajenos al 

mismo. Por tanto, la vida de un segmento significativo de los trabajadores del 

sector (el 46%) no puede entenderse sin tener en cuenta su vida laboral fuera 

del mismo. Esta realidad tiene consecuencias sobre su vida laboral, futuros 

derechos jubilatorios y actuales demandas de protección sindical que exceden 

el estricto marco de la profesión artística. 
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Entre las y los artistas que no tienen trabajo en su profesión el 42% está 

ocupado fuera del sector y el 12% en otros empleos de las industrias culturales. 

El desempleo en sentido estricto (sin empleo artístico ni de ningún otro 
tipo) afecta al 22% de los profesionales. El 68% de los parados no perciben 

ninguna prestación o ayuda.   

 

Más del 50% de la profesión gana menos de 3.000 euros anuales, o 250 
mensuales (el 56% en 2014, el 53% en 2015). Entre 2002 y 2015 se produjo 

un importante crecimiento del grupo de muy bajos ingresos: los que perciben 

menos de 600 euros por año (una media de 50 por mes) pasaron del 15% al 

29%. También aumentó el colectivo que no supera los 3.000 euros anuales, de 

20% a 24%. Contando sólo los ingresos derivados de la profesión artística más 

de dos tercios se sitúan por debajo de la línea de la pobreza (8.010 euros 

anuales o 655 mensuales, para 2015). 

 

Si tenemos en cuenta el conjunto de ingresos personales (como artistas y en 

otros empleos) casi un tercio se encuentra por debajo de la línea de 
pobreza (el 32% percibe menos de 600 euros mensuales). Otro tercio (32%) 

obtiene ingresos comprendidos entre 600 y 1.200 euros mensuales, por lo que 

en términos de promedio podríamos calificarlos como “mileuristas”. Por tanto, 

casi dos tercios de las y los artistas subsisten económicamente entre la 

pobreza y la precariedad. 

 

Las diferencias por sexo y edad 

 

La situación sociolaboral de las mujeres artistas es peor que la de sus 
colegas varones, pues  su tasa de desocupación es más elevada; su inserción 

laboral como artistas es más débil, lo que las lleva más habitualmente a tener 

un empleo habitual fuera de la profesión; trabajan en la profesión más 

habitualmente sin contrato que los hombres; trabajan menos días a lo largo del 

año; perciben menos ingresos derivados de la profesión artística; y también 

están más representadas en los segmentos bajos de ingresos mensuales 

personales, incluyendo cualquier tipo de empleo o prestación. 
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Las personas más jóvenes (hasta 35 años) tienen más empleo que las 

mayores pero también son quienes más habitualmente trabajan sin contrato y 

los que más recurren a otra ocupación habitual además de la artística; aun así, 

son los más abocados a la pobreza, es decir: trabajan más pero en peores 

condiciones.  

 

Situaciones específicas por comunidad autónoma 

Más de la mitad de los profesionales (53%) reside en la Comunidad de Madrid. 

En Cataluña encontramos casi a la quinta parte del total (18%); estas dos 

comunidades reúnen al 71% de las y los trabajadores del sector. A distancia 

aparece un grupo de otras cuatro comunidades autónomas: Andalucía (8%), 

Comunidad Valenciana, Euskadi y Galicia (en torno al 5% cada una). 

En el conjunto del país la proporción es de 1,8 artistas por cada 10.000 

habitantes. Sin embargo, en Madrid la cifra se triplica largamente (6,9 por 

10.000) y sólo otras dos comunidades superan la media estatal, aunque por 

muy poco: Cataluña (2 x 10.000) y Euskadi (1,9). Galicia se sitúa algo por 

debajo de la media (1,5). En las demás regiones no hay siquiera una persona 

de la profesión por cada 10.000 habitante. 

 

Analizando sólo las seis comunidades principales, el desempleo artístico 

supera el 50% en Andalucía, País Vasco y Comunidad valenciana, y el 40% en 

Madrid, Galicia y Cataluña. El desempleo en sentido estricto es más elevado en 

la Comunidad Valenciana y Andalucía (más del 25%), en Galicia y Madrid (más 

del 20%). 

 

Diferencias entre sectores profesionales 

 

El estudio ha analizado de forma pormenorizada la situación existente en 

cuatro sectores profesionales: audiovisual, teatro, doblaje y danza. El 

desempleo profesional afecta mucho más frecuentemente a actores y artistas 

del audiovisual (el 63% no ha tenido trabajo durante la mayor parte del tiempo 

durante los tres años anteriores y el 62% no lo tiene en el momento actual). A 
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continuación, afecta de forma significativa a los intérpretes de teatro (al 53% los 

últimos tres años, al 48% en la actualidad). Las cifras son algo más bajas en el 

sector de la danza (el 41% en ambos momentos). El doblaje aparece en este 

estudio comparativo como el que menos sufre el desempleo profesional (37% 

durante los tres años anteriores; actualmente al 32%). 

 

El desempleo estricto (sin empleo profesional ni de otro tipo) también afecta 

más a las y los artistas del medio audiovisual (27%) y el teatro (22%). En 

doblaje y danza afecta al 13-14% de los profesionales. 

 

El empleo sin ningún tipo de contrato es relativamente frecuente en teatro y 

danza (16% de los trabajadores en cada sector), algo menos en audiovisual 

(8%) y más infrecuente en doblaje (3%). 

 

El grado de desregulación e irregularidad que afecta a algunas franjas del 

mercado de trabajo artístico se pone de manifiesto con las cifras de artistas que 

cobran por debajo del salario de convenio: el 33% en teatro, 25% en 

audiovisual, 22% en danza y el 17% en doblaje. Estas cifras son de mínimos 

dado el nivel de desconocimiento existente respecto a los salarios fijados en 

convenios: en la danza casi la mitad (47%), el 21% en audiovisual y 14-15% en 

teatro y doblaje. 

 

No consigue trabajar más de un mes al año el 61% de los artistas del 

audiovisual, el 44% de la danza, el 35% del teatro y el 31% en doblaje. 

 

Los ingresos obtenidos en la profesión a lo largo del año sitúan bajo la línea de 

la pobreza al 74% de los artistas del audiovisual, el 66% del teatro, el 64% de 

la danza y el 47% del doblaje.  Considerando el conjunto de ingresos 

personales (no sólo los profesionales) el 17% de los artistas del sector 

audiovisual está en situación de pobreza, el 14% del teatro, el 10% de la danza 

y el 8% del doblaje; aunque estas últimas cifras son de mínimos porque hay un 

porcentaje de artistas que declara no saber cuál es el total de sus ingresos 

mensuales. 
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Los puntos de vista de las y los artistas 

   

Los grupos de discusión realizados han permitido conocer los puntos de vista y 

expectativas existentes a partir de las situaciones descritas por la encuesta. 

Aquí recogemos de forma sintética sólo algunas cuestiones, presentándolas en 

un esquema bipolar de posiciones, que facilita la exposición aunque a costa de 

perder algunos matices presentados en los capítulos correspondientes. 

 

Existe un consenso generalizado de que, salvo casos excepcionales, la 

preparación y valía profesional cada vez tienen cuentan menos, lo que 

convierte a los artistas en elementos de usar y tirar (“artistas kleenex”). Los 

profesionales de más edad comparten la impresión de que sus trayectorias y 

experiencias tienen poca validez. Después de años de trabajo se encuentran 

con que se les cierran las puertas de la profesión cuando sus cuerpos, o su 

estética, no coinciden con las modas que se imponen desde criterios que poco 

tienen que ver con la creación artística. De esta manera sienten que cada vez 

se les cierran más puertas y que son “despojados” de toda opción a demostrar 

sus cualidades interpretativas. Pero los generaciones más jóvenes también 

sienten que les faltan oportunidades. Su vivencia es que los papeles existentes 

son acaparados por “caras” y “nombres” que copan los carteles, al margen de 

su capacidad interpretativa. Sus opciones se restringen continuamente, en una 

dinámica generada por la continua búsqueda de “caras nuevas” que convierte 

rápidamente en “viejas” y descartables a profesionales que no han cumplido 

aún 30 años de edad. 

 

Respecto a qué actitud adoptar ante la situación de falta de empleo y deterioro 

de las condiciones de trabajo se dibujan dos posiciones principales. Una pone 

el acento en la dimensión “vocacional” y “pasional” del trabajo de interpretación, 

que se transforma en una necesidad vital prioritaria, que se impone a otras 

consideraciones como los derechos laborales y las retribuciones económicas. 

La otra cree que los profesionales han de poder vivir de su oficio; por tanto, 

trabajar “por amor al arte” es respetable desde un plano psicológico individual, 

pero no es compatible con el desarrollo de una carrera profesional. Desde este 
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punto de vista es necesario que oponerse a la dinámica actual porque lo que 

está en juego es la supervivencia de la profesión. 

 
También encontramos dos posturas al diagnosticar cuál es la situación actual 

del conjunto del sector artístico. En un polo del debate se sitúan las personas 

que piensan que todo el mundo se ha visto perjudicado por la crisis y la política 

gubernamental, empresas productoras incluidas, de forma que la caída de 

ingresos ha afectado a los diversos sectores implicados. De ahí que la opción 

de “ajustarse el cinturón” sería la única fórmula para salir adelante todos juntos. 

El otro punto de vista afirma que existen claros perjudicados por la dinámica 

actual: la mayor parte de profesionales y trabajadores artistas, mientras que 

buena parte de las empresas conservan –o incrementan- sus ganancias a 

costa de recortar salarios y cotizaciones sociales. La situación actual estaría 

aumentando la polarización entre una minoría que se enriquece y la mayoría 

que gana cada vez menos y está cada vez más explotada. 

 

Las y los artistas denuncian un incremento de las situaciones de precariedad 

laboral y en ese contexto se debaten entre posiciones melancólicas (“somos 

víctimas de la incomprensión y el abandono”) o de reivindicación-denuncia 

(“nos atacan ciertos poderes y debemos defendernos”). En este abanico de 

posiciones crece la sensación de que se está incrementando el tradicional 

individualismo de las profesiones artísticas (“yo debo mostrar mi arte”, “si no 

logro que me vean no seré profesional”), lo que deriva en actitudes de 

insolidaridad que dificultan el sostenimiento de posiciones colectivas. 

Precariedad, escasas oportunidades de trabajo, insolidaridad y creciente 

impotencia ante la capacidad de acción de las empresas son el caldo de cultivo 

para el sentimiento de miedo, que actúa como freno –incluso muralla 

infranqueable- a la hora de defender los intereses de las y los trabajadores 

artistas. Ante esta situación surge la demanda de una regulación legal que 

limite radicalmente y castigue los abusos que se cometen. Tendrían que ser 

conductas “ilegales y represaliadas”. Aunque queda por saber quién podría 

ponerlas en vigor. 
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Nuestros grupos de discusión se realizaron en un período próximo a dos 

elecciones generales (después del 20 de diciembre de 2015 y antes del 26 

junio de 2016). Por ello resulta especialmente llamativo que no exista ninguna 

mención a propuestas de, o hacia, los partidos políticos respecto a la cultura y 

la situación de sus profesionales. Esto plantea algunos interrogantes: ¿artistas 

e intérpretes reclaman cambios en la regulación legal y en las políticas 

culturales pero se desentienden de la responsabilidad de quién y cómo debe 

llevarlas a cabo?; ¿se trata de una falta de claridad acerca de cuáles debieran 

ser esas medidas concretas?, ¿o más bien de una no-implicación ciudadana, 

que se queda en pura reivindicación corporativa esperando que “los poderes” 

tomen nota de lo que se les solicita? 

 

Algunas respuestas a estas cuestiones se obtienen analizando las posiciones 

que existen respecto a la auto organización colectiva, a través de entidades 

sindicales y/o profesionales. En este aspecto existe una pluralidad de 

posiciones que van desde el distanciamiento (el sindicato no interesa o nos ha 

decepcionado), el vínculo utilitario (interesa si garantiza ciertos servicios), la 

defensa retórica de los sindicatos pero sin compromiso personal, la 

reivindicación del papel actual de las organizaciones existentes, la defensa del 

sindicalismo pero con crítica a sus direcciones, hasta quienes reclaman la 

existencia de uh sindicalismo fuerte pero no sienten que ésta sea una tarea al 

alcance de las y los artistas de a pie (se fantasea con un organismo poderoso 

que descargue a actrices y actores de la responsabilidad de afrontar 

individualmente el conflicto laboral. Este “padre protector” no puede surgir de la 

acción colectiva de los profesionales, atemorizados, aislados e impotentes). 

 

Esta pluralidad de posicionamientos puede dar lugar al desarrollo, o a la 

legitimación, de distintas propuestas organizativas. No es tarea de este informe 

profundizar en tal cuestión. Sí la de poner énfasis en la distancia que existe 

entre la magnitud de los problemas denunciados por los profesionales y las 

dificultades que surgen de sus propias actitudes para organizarse frente a ellas. 

Para una buena parte, incluso, el plantearse estas cuestiones aparece como un 

riesgo que desestabiliza aún más las escasas posibilidades de desarrollo 

profesional. En este sentido llama la atención la falta de atención que se 
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detecta respecto a algunas dinámicas e iniciativas clave que algunos sectores 

están intentando desarrollar. 

 

Por ejemplo, existe un absoluto desconocimiento respecto a las instancias 

federativas, es decir, a la organización sindical que trasciende el ámbito 

autonómico. En ningún grupo se mencionó a CONARTE (confederación de 

sindicatos de actrices, actores, bailarines y bailarinas) o a FEPRODO 

(federación de sindicatos del sector de doblaje). El silencio respecto a estas 

instancias no se debería tanto a una falta de información como a la concepción 

de que el área de acción de los sindicatos serían las relaciones laborales 

concretas (las que se dan en platós, escenarios o salas de una provincia o 

ciudad) y no gestiones que tengan que ver con acciones de lobby, negociación 

o conflicto ante autoridades de rango más elevado. Son escasos los 

comentarios que relacionan las urgencias de los artistas con dinámicas y 

decisiones que se toman en “altas esferas”. 

En 2014 el CONCA (Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya) 

elaboró y presentó 36 propuestas para mejorar la situación profesional en el 

ámbito cultural. Poco tiempo después la Unión de Actores y Actrices retomó 

tres de ellas (modelo fiscal, protección social y representatividad sindical) para 

estructurar una propuesta de Estatuto del Artista, que fue presentada 

públicamente en diciembre de 2015 en la Academia del Cine y difundida 

ampliamente por sus medios (revista sindical, mailing y página web). Pese a lo 

reciente del hecho respecto a las fechas de realización de nuestros grupos 

nadie mencionó ninguna de estas propuestas. ¿Falta de información o quienes 

conocen la propuesta no la relacionan con sus preocupaciones vitales como 

artistas?. Al parecer, las “cuestiones políticas” que definen y configuran la 

situación de las profesiones artísticas permanecen en la nebulosa para la 

mayor parte de las y los interesados. Parece necesario remover y despejar 

estas brumas para que se genere una fuerza colectiva capaz de afrontar la 

grave situación descrita en estas páginas. 
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