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Abstract: 

En el seno de un equipo de investigación dedicado a analizar el estado de la cultura española en 

sus sectores más relevantes, se realiza una consulta original entre los agentes principales de 

nuestra actividad cultural. Los resultados componen un retrato significativo de la doble 

encrucijada en que se encuentra, económica y de transición al mundo digital. Y una base 

esencial tanto para las políticas públicas como para futuras investigaciones2. 
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1.- Introducción: La diversidad como perspectiva 

La cultura española está sufriendo transformaciones radicales e intensivas al impulso de la 

innovación tecnológica y la presión económica, pero también en paralelo a los cambios de los 

usos sociales.  Se trata de una mutación que obedece a un contexto global, pero que adquiere 

matices nacionales relacionados con la historia y situación de cada sector así como de las 

ventajas comparativas de la lengua española en el marco mundial. 

Ciertamente, la importancia de estos cambios ha impulsado una multitud de estudios en los 

últimos años. Unos son de origen académico, internacional y nacional3, algunos tienen marca                                                         
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Observatorio de Cultura y Comunicación. Fundación Alternativas. Marcial Pons. Madrid. 2011. 
3 Entre los más destacados de carácter global internacional pueden citarse: LACROIX, J.G./TREMBLAY G. 1997; 
MIÈGE, B.,  2000; LIEVROUH, L.A./LIVINGSTONE, S. (EDS.) 2006; CARDOSO, G. Los medios de comunicación 
en la sociedad en red. UOC. Barcelona. 2008. Para el caso español, ver: BUSTAMANTE, E. (Ed.), 2011; 
BUSTAMANTE, E. (Coord.) 2002 (2ª Ed. actualizada 2004); BUSTAMANTE, E., FRANQUET, R.,GARCÍA LEIVA,T, 
LÓPEZ, X., PEREIRA, X. 2008, y Bustamante, E. (Coord.), 2009. 



gubernamental4, otros muchos son sin embargo de genealogía mercantil, ya sean consultoras o 

asociaciones empresariales, sin que falten los estudios periódicos de mercado que intentan dar 

cuenta de los procesos intensivos que marcan estas transformaciones5.  

Por otra parte, las encuestas de opinión sobre la cultura tienen ya una cierta tradición en los 

barómetros del CIS y del INE; también se han desarrollado iniciativas interesantes y periódicas 

como las de la Fundación Autor y existen estudios de larga duración histórica como los de la 

AIMC sobre el consumo de medios o los de Sofres/Kantar sobre la audiencia televisiva. Sin 

embargo, la mayor parte de estos estudios de opinión se orientan a medir los usos y consumos 

de cultura por los españoles, y sólo muy indirectamente permiten calibrar la valoración que los 

ciudadanos/consumidores españoles tienen de la diversidad o la calidad de nuestra oferta 

cultural. En el barómetro del CIS de Septiembre de 2011 (CIS. Estudio 2911), por ejemplo, la 

cultura no aparece entre las preocupaciones de los españoles, y junto a la práctica o el interés 

por las diversas actividades culturales sólo figura alguna pregunta aislada sobre la valoración de 

la oferta cultural y de ocio de España, con un resultado del 53,4 por ciento que la considera muy 

buena o buena; al cuestionar sobre esa oferta  de su lugar de residencia esta valoración cae al 

38,7 por ciento. En la encuesta de Mayo de 2010, la calidad de esa oferta es valorada sólo en 

25,7 por ciento como mucha o bastante. 

El problema para esa medición de la diversidad y/o la calidad percibida por los usuarios es que 

la cultura es un bien de experiencia, en el que los consumidores aprenden con su propio 

consumo; pero también obedece prioritariamente a una dinámica de oferta, en la que la 

producción se impone a la demanda determinando en buena medida sus opciones. La valoración 

de la oferta cultural exigiría por tanto cuestionarios muy bien orientados y muestras 

suficientemente amplias, que consiguieran superar esas limitaciones.  

Raramente sin embargo se ha escuchado la opinión de los principales agentes del sector, cuyo 

estado de conciencia tiene el doble valor de orientar sobre su percepción subjetiva pero experta 

de la transición y sobre su aptitud para influir en las transformaciones en curso. Al mismo tiempo, 

los cambios acelerados sobre la publicidad, la promoción y difusión de los productos y servicios 
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de la cultura – y sus relevantes efectos consiguientes- han sido poco estudiados y, 

generalmente, infravalorados. 

Además, y como señalaba el coordinador del Informe, “ante la imposibilidad de afrontar esta 

tarea, propia de grandes organismos oficiales, hemos optado en este ICE por pulsar la opinión 

de los principales agentes de nuestra cultura, buscando no sólo una calificación global sino 

también una evaluación matizada de los diferentes procesos que componen nuestra actividad 

cultural, desde la creación a la producción/edición o la distribución, desde las políticas públicas y 

las estrategias empresariales hasta la proyección exterior y la cooperación de nuestra cultura; 

Además, la composición de nuestra muestra por funciones sociales cumplidas en este ámbito 

(creadores, gestores, críticos e investigadores) y por sectores culturales (artes escénicas y 

visuales, música y audiovisual, publicidad y multimedia) permite una amplia matización de las 

opiniones emitidas” (Bustamante, 2011). 

 

2.-Metodología y objetivos 

La presente investigación tiene como objetivo llenar esas lagunas. En el marco de una 

investigación más amplia sobre el Estado de la Cultura Española, y gracias al apoyo de la 

Fundación Alternativas (con patrocinio de la AECID y del Ministerio de Cultura), se ha 

emprendido una amplia encuesta que abarca a más de un centenar de protagonistas de primera 

fila de la cultura española. La consulta ha incluido a creadores, editores /productores y críticos e 

investigadores reputados en siete sectores de actividad: Artes escénicas, Artes plásticas; Música 

e industria discográfica; Cine y producción audiovisual, Libro y Bibliotecas, Videojuegos y 

multimedia, Creatividad publicitaria y diseño, además de un segmento de expertos trasversales 

(gestores, investigadores).A todos ellos se les ha presentado un cuestionario minucioso de más 

de cincuenta preguntas, valoradas en una escala de uno a diez, que incluye la situación, 

evolución y tendencias en todas las fases del proceso cultural.  

La Encuesta tenía como objetivo pulsar la opinión de los agentes sociales directamente 

implicados en los procesos y fenómenos culturales  sobre el estado de la Cultura española en 

todos sus sectores de actividad y su proyección exterior a través de sus agentes más estacados, 

con atención especial a los factores de diversidad y pluralismo de la oferta y  de los usuarios, a 

la innovación, a la sostenibilidad económica y a la transición digital. Asimismo, se han incluido 

cuestiones destinadas a evaluar las políticas públicas culturales  y su grado de adecuación al 



mundo digital, así como elementos de prospectiva y tendencias vistos en la perspectiva de los 

actores del sector. La principal aportación de este estudio reside en la originalidad de la consulta, 

inédito en el mundo de la cultura, habituado a las encuestas a las empresas y a los usuarios, de 

la oferta y la demanda, que suele dejar en la oscuridad, en una auténtica “caja negra”, a los 

auténticos protagonistas de la cultura que, en interrelación con los ciudadanos, construyen este 

universo simbólico vital en nuestra sociedad. 

Partíamos de la base de que, sin pretensiones de representatividad de una muestra que sería 

inviable en términos sociológicos dado el enorme y magmático universo de las actividades 

culturales, su opinión podía reflejar en buena medida la situación de este campo vital para la 

economía y la democracia española. Con el añadido de que, además de su conocimiento y 

experiencia, el estado de conciencia de los actores de un sistema tan enraizado en las 

personalidades individuales estaba presumiblemente destinado a influir activamente en los 

derroteros de la propia realidad, lo que daba a los resultados cierta capacidad de pronóstico, sin 

pretender en absoluto un valor profético que las ciencias sociales no pueden ciertamente 

asegurar.  

Para pulsar estas opiniones, medidas en una escala de 1 a 10, se construyó una amplia base de 

datos de agentes culturales españoles. Pero necesitábamos que esas respuestas resultaran 

equilibradas entre roles productivos desempeñados en la Cultura y sectores centrales culturales, 

no sólo para ganar en representatividad del conjunto de la cultura, sino también para poder 

matizar los resultados según las muy diversas actividades desempeñadas en un campo tan 

amplio y diverso. 

De esta forma, hemos buscado sistemáticamente una ponderación de los encuestados entre 3 

grandes categorías:  

1. Creadores 

2. Gestores públicos y privados 

3. Investigadores y críticos 

 

Atravesados al mismo tiempo por 8 grandes sectores de actividad que sintetizan los mayores 

procesos culturales en nuestra sociedad: 

1. Artes Escénicas 

2. Artes Plásticas 

3. Música e Industria discográfica 



4. Cine y Producción audiovisual 

5. Libro y Bibliotecas 

6. Videojuegos y Multimedia 

7. Creatividad Publicitaria y Diseño 

 
Además, se añadía una categoría polivalente que la realidad imponía por la existencia de 

expertos académicos y profesionales que, por su trayectoria, tenían una experiencia valiosa que 

atravesaba los diferentes sectores y actividades: 

8. Expertos transversales (gestores, investigadores) 

 Se consiguió así casi un centenar de respuestas por Internet (96) de agentes destacados de la 

cultura española, sobre más de doscientos cincuenta agentes invitados; una proporción 

previsible en un campo muy atomizado, en el que el esfuerzo y el voluntarismo individual ha 

primado muchas veces sobre los análisis y las estrategias colectivas. La vía de la consulta, 

realizada on line, disuadió al parecer a algunas de las más conocidas personalidades culturales 

desde hace décadas, pero incentivó a los agentes de las generaciones más jóvenes. Perdíamos 

así en experiencia pero ganábamos en innovación. 

Determinada la muestra a encuestar, se delimitó claramente una perspectiva axial de interés 

para nuestro Informe, cultivada tradicionalmente por la Fundación Alternativas en todos sus 

estudios culturales: la Diversidad, una cualidad ciertamente difícil de definir en términos 

generales, pero que en la cultura y a tenor de múltiples documentos internacionales 

(especialmente los convenios de la Unesco) ha adoptado un significado inequívoco: el pluralismo 

de voces creativas capaces de expresarse con proyección social, la multiplicidad de creaciones 

simbólicas realmente accesibles para el ciudadano/consumidor, el intercambio efectivo en 

ambos sentidos en un mundo crecientemente intercultural y global; Pero la diversidad con todas 

sus consecuencias, lo que implicaba interrogarse también por las condiciones económicas de 

sostenibilidad de la cultura y por el papel que en ella debía adoptar el Estado en todas sus 

dimensiones, por el panorama nacional pero asimismo por nuestra proyección exterior y 

nuestros intercambios interculturales. 

Se elaboró para ello un cuestionario amplio, de 54 preguntas, que intenta abarcar las principales 

problemáticas que atraviesan hoy nuestro mundo cultural. Todas ellas expresadas en términos 

neutros para evitar cualquier sesgo o condicionamiento sobre los encuestados. 



Para representar a todas las grandes fases de la cadena de valor de la Cultura y de las 

Industrias Culturales y Creativas, tanto en su versión clásica analógica como en su traducción al 

mundo digital, se delimitaron 6 esferas que estructuraban enteramente el Cuestionario: la 

creación, la producción/edición, la distribución/comercialización, el uso y consumo de la Cultura, 

las políticas públicas y estrategias comerciales y la proyección exterior y la cooperación. 

Y se buscó enunciar las cuestiones, orientándolas  por áreas axiales de valoración de la cultura 

que debían traducir en términos explícitos sus valores democráticos fundamentales y las 

condiciones necesarias para sostenerlos, con un número de preguntas flexible y capaz de 

aprehender los aspectos fundamentales de área en cada esfera (Cuadro 1): 

Cuadro 1: Metodología de la encuesta: esferas y áreas axiales 

 La Creación - Innovación 
- Pluralismo creativo 
- Pluralismo ideológico 
- Remuneración justa 

 La Producción/Edición - Pluralismo de voces 
- Identidad 
- Diversidad de oferta 
- Sostenibilidad financiera  

 La distribución/comercialización - Diversidad de oferta 
- Pluralismo de voces 
- Sustentabilidad financiera 

 El uso y consumo de la cultura - Diversidad 
- Participación 
- Identidad 

 Las políticas públicas y estrategias comerciales - Apoyo a la diversidad y el 
pluralismo 

- Apoyo a la sostenibilidad financiera 
- Independencia de la cultura 

 La proyección exterior y la cooperación - Comercio potente 
- Diversidad intercultural 
- Sostenibilidad económica 

 
 

3.- Resultados generales: Un aprobado justo 

La descripción somera de los principales cambios sufridos por cada sector cultural contrasta con 

las opiniones de muchos de sus agentes más destacados. Se revelan actitudes de resistencia a 

la transición digital pero también tendencias dinámicas en su confrontación con la realidad. Aun 

sin restar importancia al pesimismo impreso por las incertidumbres actuales, muchos actores de 

la cultura española demuestran una gran capacidad de innovación y adecuación a la nueva 

cultura digital. En todo caso, los resultados han de ser matizados profundamente en relación a 

cada sector y al rol profesional jugado en las diferentes fases de puesta en valor de los servicios 



culturales, desde la creación hasta la edición o difusión hasta, finalmente, la crítica 

independiente o la investigación universitaria. 

3.1.- Calificación de la Cultura en España: 5,1 

Aprobado raso en una doble crisis: El sondeo realizado entre cerca de un centenar de expertos 

da como resultado una puntuación de 5,1 para la Cultura en España. La media general obtenida 

por esta vía supera el aprobado por muy poco, lo que puede apelar a lecturas optimistas o 

pesimistas muy diversas.  

Sin entrar en esta legítima libertad de lectura, debe resaltarse el contexto de esta consulta, en un 

marco que, como señalamos en la Introducción, está indeleblemente caracterizado por una 

doble crisis: la que emana de las consecuencias de la crisis económica internacional y nacional, 

y la que resulta de una difícil transición al mundo digital, en una adición que deviene 

inevitablemente en resultados ampliamente inciertos todavía.  

En todo caso, en medio de esta doble encrucijada, el aprobado raso no es una mala calificación 

para los agentes situados entre un mundo que se transforma aceleradamente y otro que no 

acaba de consolidarse. 

3.2.- Los Puntos fuertes y débiles de nuestra Cultura 

Cuadro 2: Puntos fuertes de la Cultura española 

 

7,6

7,3

7

7

6,6

6,5

6,4

6,3

6,3

6,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31. Las redes digitales potencian la capacidad del boca a
boca (etiquetado y recomendación) de los usuarios

08. Las PYMES juegan un papel esencial como canteras de
innovación

01. Las corrientes y estilos innovadores pueden expresarse y
buscar su público

33. Los usuarios disponen en Internet de una gran libertad
de elección

04. Los creadores se están aprovechando de las nuevas
redes para conectar con sus públicos

03. Los autores están beneficiándose de las nuevas
tecnologías para aumentar su creatividad

25. La distribución por todos los canales permitirá una
mayor diversidad y rentabilidad a medio plazo (cinco años)

02. La creación cultural expresa el abanico de valores
ideológicos presente en la sociedad española

23. Las redes digitales garantizan el pluralismo de creaciones
y voces a disposición de los usuarios

36. Los ciudadanos/consumidores incrementarán su
diversidad de elección a medio plazo



Las mayores puntuaciones agrupan buena parte de las preguntas referidas a las nuevas redes y 

a Internet en concreto. De esta forma, recibe la máxima calificación la potenciación de la 

capacidad del boca a boca (etiquetado, recomendación) de los usuarios (7,6) y consiguen el 

notable que los usuarios disponen en Internet de una gran libertad de elección (7). Cercanas a 

estas puntuaciones están el aprovechamiento de los creadores de las nuevas redes para 

conectar con su público (6,6), el beneficio de los autores para aumentar su creatividad (6,5) y la 

garantía que suponen las redes para el pluralismo de creaciones y voces a disposición de los 

usuarios (6,3). 

Otras respuestas de este top de opiniones afecta directamente a la innovación y la diversidad de 

nuestra cultura: el papel central de las PYMES como canteras de innovación asciende a 7,3, la 

posibilidad de que las corrientes y estilos innovadores puedan expresarse alcanza un 7, la 

expresión del abanico de valores ideológicos por la creación llega a un 6,3. El resto de esas 

notas altas se remite a la prospectiva en el medio plazo (cinco años), con un tinte de optimismo 

que alcanza sobre todo a la mayor diversidad y rentabilidad permitida por la distribución de 

creaciones culturales por todos los canales disponibles (6,4), y el incremento de la diversidad de 

elección de los usuarios/consumidores (6,2). 

Cuadro 3: Puntos débiles de la Cultura española 

 

2,9

3,2

3,3

3,7

3,9

3,9

3,9

4

4,1

4,1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

49. La proyección exterior de las PYMES culturales es
suficiente

46. Los intercambios culturales con la U.E. son suficientes y
equilibrados

45. Los intercambios comerciales con el exterior son
equitativos

05. Los creadores consiguen una remuneración justa para
mantener su trabajo

18. Los medios de comunicación tradicionales promocionan
la diversidad cultural

19. Los medios de comunicación impulsan la creación y
promoción de la cultura

48. Las estrategias comerciales de los grandes grupos son
acertadas para la expansión exterior

13. Las PYMES de la edición/producción consiguen una
remuneración suficiente para su sostenibilidad

51. Las políticas públicas de cooperación incentivan el
intercambio y la diversidad intercultural

53. Las políticas públicas de cooperación crean nuevos
públicos para la cultura española



Los puntos negros de nuestra cultura guardan una notable coherencia entre sí. Afectan 

fuertemente a nuestra proyección cultural exterior, valorada en un 2,9 en cuanto a las PYMES 

culturales, en un 3,2 sobre nuestros intercambios culturales con la U.E., y en un 3,3 respecto a la 

equidad de nuestros intercambios culturales con el exterior.  

Otras preguntas claramente suspensas versan sobre el acierto de las estrategias de los grandes 

grupos para la expansión exterior (3,9) y con matices mejores sobre nuestras políticas públicas 

de cooperación que, en su incentivación del intercambio y la diversidad cultural o en la creación 

de nuevos públicos para la cultura española, sólo llegan al 4,1. 

Las restantes valoraciones más negativas se remiten claramente a la remuneración “justa” de los 

creadores para mantener su trabajo (3,7) o a la remuneración “suficiente” para la sostenibilidad 

de las PYMES de edición/producción (4).  

Mención aparte merece la valoración claramente suspensa de los medios de comunicación 

tradicionales (4,1), tanto en su promoción de la diversidad cultural como en su impulso a la 

creación y promoción de la cultura, una opinión desfavorable que, como vimos, sólo mejora 

relativamente respecto a los medios públicos. 

 

3.3.- Resultados por esferas: Visiones muy diferentes  

Tan interesantes como el resultado medio sintético del 5,1 (cuantificación siempre matemática 

de opiniones subjetivas muy diversas),  es el resultado medio de la Encuesta por Esferas y sus 

contrastes: el uso y consumo de la cultura alcanza un aprobado alto con 6,1, la 

producción/edición disminuye al 5,3, y desciende aún más al 5,1 en la creación o en la 

distribución y comercialización. La puntuación media general sufre en cambio del suspenso claro 

obtenido por las políticas públicas y las estrategias privadas, con 4,5 y peor aún con el 4 

obtenido por la proyección exterior y la cooperación en nuestra cultura. 

3.3.1.- La creación 

La creación de contenidos simbólicos es el centro nuclear de las actividades culturales, y su 

diversidad creativa, su pluralismo ideológico y su grado de innovación se consideran con gran 

consenso como los valores básicos de la cultura de un país o una región. Pero las tecnologías y 

las redes digitales han transformado profundamente estos parámetros. Se mantiene el axioma 



de que esta diversidad múltiple es función directa de la capacidad de un sistema para remunerar 

justamente el esfuerzo del mayor número de creadores.   

El área de Creación supera ampliamente la nota media general (5,9), con significativas puntas 

en las preguntas destinadas a medir la diversidad y el pluralismo ideológico posible en la cultura 

española (7 y 6,3). Dos cuestiones dedicadas a calibrar las oportunidades brindadas por las TIC 

para la creatividad y su proyección social ofrecen asimismo resultados optimistas (6,5-6,6). 

Sorprende en contraste la baja valoración de la remuneración “justa” del trabajo cultural, que 

alcanza un claro suspenso (3,7). En cambio, la pregunta prospectiva sobre el panorama de la 

diversidad creativa a un lustro muestra una visión relativamente optimista (5,4). 

Cuadro 4: La creación: [Puntuación: 5,9] 

 

 

3.3.2.- La producción 

La producción/edición ha sido unánimemente considerada como una función estratégica de 

todos los sectores culturales en una economía de mercado. Lejos de una mera intermediación 

entre la creación y los usuarios, se trata de una inversión de capital que selecciona las 

creaciones y de esta forma permite la existencia social de la obra. Grandes grupos, medianas y 

pequeñas empresas juegan por ello, un papel esencial para la diversidad o para la censura, para 

la innovación o para la reiteración. Pero las redes digitales están alterando profundamente su 

estatuto económico y cultural, con nuevas promesas y amenazas para la ecología de la cultura. 

Las 10 cuestiones destinadas a medir las opiniones de los agentes sociales sobre la 

edición/producción en la Cultura española obtienen una calificación media de 5,3, dos décimas 

7

6,3

6,5

6,6

3,7

5,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01. Las corrientes y estilos innovadores pueden expresarse
y buscar su público

02. La creación cultural expresa el abanico de valores
ideológicos presente en la sociedad española

03. Los autores están beneficiándose de las nuevas
tecnologías para aumentar su creatividad

04. Los creadores se están aprovechando de las nuevas
redes para conectar con sus públicos

05. Los creadores consiguen una remuneración justa para
mantener su trabajo

06. La diversidad creativa tiende a mejorar en el medio
plazo (cinco años)



por encima de la nota media general. En términos de diversidad, la opinión más elevada recae 

en el papel de las PYMES como cantera de innovación, pero se hunde paradójicamente a la 

hora de evaluar su remuneración sostenible (4). Las valoraciones se equiparan respecto a la 

media al calibrar la identidad y la descentralización autonómica (5,7), el pluralismo de los 

editores (5,3), y el papel equilibrado de las lenguas del estado español (5,1), para desplomarse 

en la consideración del pluralismo de los productos/servicios ofertados los grandes grupos (4,4). 

Las dos preguntas destinadas a valorar la aportación de las nuevas redes a la diversificación, 

rentabilidad y sostenibilidad de la producción reciben notas muy ajustadas (5 y 4,8). En cambio, 

crece relativamente la esperanza sobre la diversidad y rentabilidad en el medio plazo (5,2). 

Cuadro 5: La producción/edición: [Puntuación: 5,3] 

 

 

3.3.3.- La distribución/comercialización 

La distribución ha sido asimismo valorada como una fase estratégica para la diversidad cultural 

efectiva. En la expansión de sus redes y las de la comercialización se ha cifrado buena parte de 

las conquistas de socialización de la cultura, pero también sus cuellos de botella de pluralismo y 

diversidad, sus amenazas de monopolio y empobrecimiento. Las nuevas redes han afectado a 

este rol más profundamente que a ningún otro, cuestionando los modelos de oferta y de negocio 

pero despertando asimismo notables expectativas de diversidad y sostenibilidad de la cultura. 

5,3

7,3

5,7

5,7

4,4

5,1

4

5

4,8

5,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07. Los productores-editores componen un abanico plural
de voces e intereses
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Las 9 cuestiones que buscaban dar cuenta de las opiniones reinantes sobre la distribución y 

promoción de la Cultura española ofrecen también resultados muy matizados. Curiosamente, la 

distribución suspende en cuanto a diversidad (4,7), mientras que la comercialización se eleva en 

esa misma perspectiva (5,2). En lo que respecta a la promoción cultural, la opinión mayoritaria 

suspende a los medios de comunicación tradicionales en su labor de promoción de la diversidad, 

y de la creación cultural (3,9 en ambos casos). Algo mejor es la evaluación del papel de los 

medios públicos, que aprueban en la promoción de la diversidad cultural (5), pero cae en la 

valoración de su impulso a la producción independiente (4,5). 

La función de las nuevas redes es contemplada de forma positiva en términos relativos a los 

medios tradicionales, tanto en la promoción del pluralismo para los usuarios (6,3) como del 

derecho de acceso a la cultura (6,1). Y es seguramente este optimismo el que impregna las 

respuestas a la pregunta prospectiva sobre la diversidad y rentabilidad por la distribución a cinco 

años vista (6,4). 

Cuadro 6: La distribución/comercialización: [Puntuación: 5,1] 

 

 

3.3.4.- El uso y consumo de la Cultura 

Los usuarios son los protagonistas esenciales de la cultura, bien sea en tanto ciudadanos o 
como consumidores. Sin su dinero o su tiempo no hay sostenibilidad posible en términos de 
mercado; sin su beneficio equitativo no existe legitimidad posible para las políticas públicas. La 
diversidad se mide prioritariamente por la visibilidad, accesibilidad y asequibilidad para ellos del 

4,7

3,9

3,9

5

4,5

5,2

6,3

6,1

6,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17. Las redes de distribución analógicas ofrecen una oferta
suficientemente diversa

18. Los medios de comunicación tradicionales promocionan la
diversidad cultural

19. Los medios de comunicación impulsan la creación y
promoción de la cultura

20. Los medios públicos promueven la diversidad cultural

21. Los medios públicos impulsan la producción
independiente

22. La comercialización de los productos y servicios culturales
permite una amplia capacidad de elección del usuario

23. Las redes digitales garantizan el pluralismo de creaciones
y voces a disposición de los usuarios

24. Las redes digitales garantizan el derecho de acceso
general a la cultura

25. La distribución por todos los canales permitirá una mayor
diversidad y rentabilidad a medio plazo (cinco años)



máximo de creaciones culturales posibles. Las redes digitales, Internet muy especialmente, han 
centrado por ello todas sus promesas, y sus utopías, sobre el acceso activo a la cultura. 

La esfera de preguntas (11) sobre el uso y consumo de la cultura recibe una de las puntuaciones 
medias más elevadas, con un 6,1. Coinciden con esta media las evaluaciones de la libertad de 
elección y la diversidad de oferta disponible de los usuarios, así como la capacidad de elección 
en consonancia con la identidad cultural. Bajan bastante las valoraciones sobre la capacidad de 
elección (5,8) y la asequibilidad de la cultura para los consumidores (5,7). 

La esperanza se dispara sin embargo de nuevo en las opiniones sobre el papel de las nuevas 
redes: que potencian el boca a boca (7,6), permiten una gran capacidad de elección (7), aunque 
posibilitan en menor medida la democratización económica de la cultura ( 6,2) y aún menos 
potencian extraordinariamente la participación del usuario (6,1). Este optimismo medido y 
descendente se vierte asimismo en la pregunta prospectiva sobre la diversidad de elección a 
cinco años (6,2). 

Las evaluaciones se hunden cuando se enfrentan al “precio justo” pagado por los usuarios por la 
creación cultural (4,3). 

Cuadro 7: El uso y consumo de la cultura: [Puntuación: 6,1] 

 

 

3.3.5.- Las políticas públicas y estrategias comerciales 

En una economía de mercado, las estrategias mercantiles de los diversos agentes determinan 

hegemónicamente las relaciones culturales. En una democracia, las políticas públicas culturales 

se consideran vitales para paliar las fallas del mercado, su incapacidad natural para preservar el 
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medio/largo plazo del acervo cultural, sus desequilibrios entre agentes, su acceso discriminatorio 

a los bienes culturales. La transición acelerada al mundo digital ha alterado profundamente estas 

articulaciones y equilibrios, siempre precarios. El gran problema es verificar y construir nuevas 

alianzas que preserven la economía pero también el papel crucial democratizador de la cultura.  

El juicio de los encuestados sobre las políticas públicas en Cultura es claramente negativo, con 

un 4,5, sin que ninguna de las respuestas alcance la media de aprobado. No salen así bien 

libradas las políticas estatales ni en la promoción de la innovación creativa (4,6), ni en el 

fortalecimiento del tejido industrial de edición-producción (4,5), ni menos aún en el estímulo a la 

diversidad de elección del usuario (4,4) o de la sostenibilidad económica de la cultura (4,3).  

Mejora levemente la valoración del respeto del poder a la autonomía de la cultura (4,6) y su 

apoyo a la transformación digital (4,8), pero se abate de nuevo en la defensa de la remuneración 

justa para el autor (4,5). 

Cuadro 8: Las políticas públicas y estrategias comerciales: [Puntuación: 4,5] 

 

 

3.3.6.- La proyección exterior y la cooperación 

En un mundo globalizado, la diversidad no puede construirse ni medirse por naciones sino en 

términos de intercambios interculturales, y la economía de la cultura no es imaginable en 

términos autárquicos sino en su capacidad para situarse en la cultura-mundo. La interrelación 

equilibrada entre culturas pende profundamente del comercio, pero los Estados procuran apoyar 

la proyección internacional de sus culturas y la conciencia de una diversidad global exige una 
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cooperación bien entendida (apoyo a las culturas ajenas, débiles para su supervivencia, a su 

interrelación, a su presencia entre nosotros). La crisis económica está poniendo duramente en 

cuestión estas convicciones. Y la transformación tecnológica ha comenzado a cuestionar las vías 

clásicas de intercambio comercial o de cooperación, pero ha comenzado a descubrir nuevas 

herramientas. 

La Esfera peor valorada, de forma casi unánime y desde luego en las medias alcanzadas, es la 

cooperación y la proyección exterior de nuestra cultura, con un 4 estricto de media; un campo 

que afecta muy directamente al objeto central de este Informe, tanto en cuanto a políticas 

públicas se refiere como a estrategias privadas empresariales. 

En lo que respecta al diagnóstico general de nuestra proyección cultural exterior, ocupando el 

“lugar que le corresponde en el mundo”, la opinión es matizadamente negativa con un 4,5, pero 

los intercambios comerciales equilibrados se derrumban a un 3,3, el intercambio “suficiente y 

equilibrado” con la U.E. obtiene un 3,2, y sólo mejora en su respuesta suficiente a los lazos 

lingüísticos y culturales con América Latina (4,3). 

El peor lugar lo ocupa sin duda el de las estrategias privadas para la expansión exterior, 

valoradas para los grandes grupos en tan solo un 3,9, pero que se hunde para la “suficiente” 

proyección de las PYMES culturales hasta un 2,9. 

En términos relativos a esta pésima valoración de la capacidad de proyección de nuestras 

empresas, las evaluaciones de las políticas públicas de cooperación exterior parecen optimistas, 

aunque ninguna llega al nivel del aprobado, y se asemejan a aquellas en la valoración general 

de una cooperación “suficiente y efectiva” (3,5). Las opiniones mejoran sin embargo en los 

matices: las políticas públicas incentivan el intercambio y la diversidad (4,1), promocionan la 

presencia de la cultura latinoamericana en España (4,3) y crean nuevos públicos para la cultura 

española (4,1).Sorprendentemente, después de este conjunto de evaluaciones tan bajas, la 

cuestión prospectiva de si la cooperación y el comercio generarán una mayor diversidad a medio 

plazo recibe un relativamente optimista aprobado (5,4). 

 

 

 

 



Cuadro 9: La proyección exterior y la cooperación: [Puntuación: 4] 

 

 

 

4.- La cultura vista por sectores y agentes: 

Las distancias entre las opiniones de los encuestados agrupados por sectores de actividad, 

muestran tales dimensiones que invitan a reflexionar sobre la situación actual de cada uno, de su 

afectación por la crisis económica y su grado de conmoción por la transición digital. Los agentes 

sociales, comprensiblemente, no pueden ignorar estos condicionamientos ni separarlos 

totalmente de sus opiniones generales. 

Resulta así llamativo que la media de las encuestas baje notablemente respecto a la media 

general en el sector de la música e industria discográfica, con un 4,5, la más golpeada por el 

derrumbe de los modelos de negocio tradicionales. Y que le siga en esta baja puntuación el cine 

y el audiovisual, 4,8, seguramente el otro sector que está sufriendo las mayores 

transformaciones. En cambio, parece destacable que la media siguiente en orden creciente, pero 

con escasa diferencia, 4,9 y sin llegar al aprobado, sea el sector de las artes escénicas, cuya 
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economía y difusión parece enfrentar de forma prometedora el escenario digital, pero en la que 

la crisis fiscal del Estado a todos los niveles puede estar teniendo un impacto especial. 

Por el contrario, en el nivel del aprobado o por encima figuran las opiniones medidas de los 

agentes procedentes del videojuego y multimedia, 5, a una sola décima de la publicidad y el 

diseño, 5,1. Y, mayor valoración muestran los encuestados del sector editorial del libro, con un 

5,4 de media. Mención aparte merecen los encuestados que hemos categorizado como 

“transversales”, gestores, investigadores, críticos de trayectoria integral en varias o todas las 

actividades culturales. Resulta destacado que estos expertos, profesionales o académicos, 

asignen la mayor puntuación media a nuestra cultura en el conjunto de sus parámetros, con un 

5,8 que se distancia matizadamente de la media y de muchos de los sectores culturales.  

Cuadro 10: La Cultura vista por los diferentes sectores 

 

 

Los matices por tipo de agentes culturales, proporcionan matices muy interesantes para estas 

conclusiones:   

4.1.- Creadores [Puntuación 4,8] 

Los creadores encuestados de todos los sectores de actividad de la cultura (excluidos por tanto 

los expertos transversales) se caracterizan por valorar de forma más pesimista prácticamente 

todas las esferas de cuestiones: puntúan más negativamente que la media de encuestados los 
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campos de la creación, de la producción/edición y de la distribución/comercialización, con 

diferencias de cuatro a cinco décimas.  

En cambio, se acercan mucho más a las medias en los ámbitos del uso y consumo de la cultura 

o de las políticas públicas y estrategias privadas (dos décimas menos), y casi se identifican en la 

situación de la proyección exterior y la cooperación (una décima). 

Cuadro 11: La Cultura vista por los creadores 

 

 

3.5.2.- Gestores [Puntuación 5,6] 

Las respuestas de los gestores (en edición/producción y distribución de la cultura) no dejan de 

ser significativas de sus posiciones, aunque presenten algunas paradojas interesantes: se 

acercan a las opiniones medias en cuanto al estado de la creación (dos décimas menos), se 

distancian bastante de ellas a la baja en el de la producción (1 punto menos), pero en cambio 

atribuyen un notable alto a la distribución/comercialización (7,4 frente al 5,1 de media) y una 

mucho mejor calificación al uso de la cultura (1 punto más).  

Su valoración de las políticas y estrategias públicas y privadas es ostensiblemente mejor (6 

décimas más) pero cae en la de la cooperación y proyección exterior (dos décimas menos que la 

media). 

Cuadro 12: La Cultura vista por los gestores 
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3.5.3.- Expertos/Críticos  [Puntuación 4,8] 

Los expertos académicos o profesionales, investigadores o críticos especializados en cada 

sector (por tanto excluyendo a lo que hemos denominado como “expertos transversales”) siguen 

una tónica continua de matizado pesimismo en relación a las valoraciones medias, con varias 

décimas menos para cada una de las esferas. La diferencia alcanza su máximo respecto a la 

calificación del uso y consumo de la cultura. 

Cuadro 13: La Cultura vista por los expertos/críticos 
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