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En 2016 se han cumplido 10 años desde la creación del Observatorio Vasco de la Cultura.       Diez años dedicados a la generación de información y a la investigación sumando 
contenidos y análisis que ponen a la cultura de la CAE en la vanguardia en términos de información y conocimiento.

Cabe destacar que la relación de estadísticas y estudios realizados no es el resultado de un mero sumatorio, sino que a lo largo del tiempo el Observatorio se ha dotado de un 
conjunto coherente de temas, metodologías y estudios que permiten conocer la realidad cultural de la CAE y, a su vez, abrirla a las cuestiones de calado que afectan a las políticas 
culturales desde una perspectiva amplia. Así, se ha generado un corpus de investigaciones completo.

Insistimos en que la experiencia es un valor en sí mismo, desde la perspectiva del conocimiento de la realidad, pero también lo es en el momento de afrontar nuevos retos de 
futuro desde el punto de vista de la organización y objetivos de trabajo. Así, una vez asentado un corpus de conocimiento notable, el Observatorio se encuentra en disposición de 
reforzar su capacidad de apertura, de dar impulso las relaciones institucionales y una respuesta rápida a nuevas necesidades y demandas. 

En 2016, se ha querido poner el énfasis en dos cuestiones: aprovechar al máximo la información estadística que se genera y abrir los estudios cualitativos a temas poco 
explorados en cultura. Como resultado del primer objetivo, se han elaborado indicadores sintéticos sobre financiación y gasto en cultura, sobre empleo, sobre hábitos culturales 
que se están difundiendo mediante informes breves y divulgativos desde el punto de vista comunicativo. En cuanto a los temas novedosos, cabe destacar el estudio sobre la 
presencia de las mujeres en la cultura y el análisis de las relaciones entre la cultura y la desigualdad. No obstante, el trabajo realizado no se agota en estas cuestiones; la relación 
completa se describe a continuación.
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Operaciones estadísticas1_
El trabajo estadístico ha estado marcado por el análisis y la difusión de los resultados de la Estadística de Financiación y Gasto Público 2014,        y por la recogida de 
información de la Estadística de Artes e Industrias culturales 2015. Estas dos operaciones son, por complejidad y alcance, las que marcan el compás en términos de dedicación y 
recursos.

Es importante destacar también los dos paneles longitudinales que se iniciaron en 2015: el Panel de Indicadores de Confianza Empresarial        y el Panel de Hábitos y 
prácticas culturales.        En ambos se han incluido bloques sobre temas transversales como la perspectiva de género y la cultura en euskera, respectivamente.

Por último, destacar también el análisis de empresas y empleos        que se realiza a partir de datos de fuentes secundarias como Eustat y Lanbide. En esta ocasión se amplía el 
análisis al conjunto de las Industrias Culturales y creativas

              Estadística de Financiación y Gasto público en cultura 2014. En esta edición, el trabajo de análisis de resultados que se viene realizando en los últimos años con 
el cálculo del gasto consolidado y la información que las instituciones participantes reciben de forma individualizada, se ha completado con dos nuevos productos: un informe 
sintético de datos dirigido a destacar los resultados más sobresalientes de la estadística y un informe de indicadores sintéticos de gasto público. Este último incluye un completo 
panorama de indicadores de vitalidad cultural, de diversificación y descentralización del gasto, de la estructura económica del gasto, de los ingresos y del empleo, incluyendo la 
perspectiva de género. Así, se refuerza tanto la interpretación de resultados con un informe de difusión corto y muy gráfico, de lectura fácil para el público y, en segundo lugar, 
se ha dado un paso importante proporcionando indicadores que amplían la interpretación. Son un ejemplo de los dos aspectos que el Observatorio se ha propuesto reforzar: la 
divulgación y la innovación analítica. En la web del Observatorio        pueden consultarse todos los productos resultantes de esta operación.

              Estadística de Artes e Industrias Culturales 2015. En 2016 se ha realizado el trabajo de campo, operativa que por el número de agentes que participan es la más 
amplia de cuantas lleva a cabo el Observatorio. Se han iniciado también las labores de análisis de resultados. 
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              Panel de Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) de Artes e Industrias culturales. Se han realizado dos nuevas oleadas de esta operación semestral 
cuyo objetivo consiste en conocer las percepciones que las empresas de las Artes e Industrias Culturales tienen en torno a la situación actual del negocio y sobre sus 
expectativas a corto plazo. A destacar el módulo adicional sobre los recursos humanos de las empresas incluido en panel correspondiente al primer semestre de 2016. Así, 
se conoce la participación de mujeres y hombres en los equipos de trabajo y su reparto en los puestos con responsabilidad que ocupan. Los resultados        se difunden a 
través de un informe completo, un boletín electrónico y quienes participan en el panel reciben un boletín individualizado que les proporciona información comparativa con el 
resto de agentes.

              Panel de hábitos y consumo cultural. Se han difundido los resultados        de la primera oleada y se ha realizado la segunda oleada. Las expectativas del 
Observatorio respecto al panel se están viendo refrendadas por su contribución a explicar las razones y motivaciones que explican los hábitos y prácticas culturales. A esto 
se suma un módulo específico sobre la cultura en euskera. Se están aplicando métodos de análisis que proporcionan una visión innovadora en el estudio de un tema que 
interesa especialmente al conjunto de agentes que intervienen en las políticas culturales. 

              Análisis de empresas, empleos y mercado de trabajo del ámbito cultural en la CAE. En la edición publicada        en 2016 cabe destacar la incorporación de 
nuevos datos en relación al tejido empresarial y el empleo. Se han considerado nuevas actividades económicas de los directorios y registros del Eustat como la arquitectura, 
publicidad, videojuegos, traducción e interpretación, educación cultural y se amplían también datos de las agencias de noticias. La inclusión de las Industrias Creativas y 
Culturales, con datos de 2013 y 2014, ofrecen una mirada amplia sobre un sector estratégico.

              Síntesis de indicadores culturales de la CAE. Es la primera vez que el Observatorio elabora una síntesis gráfica de los principales indicadores. Proporciona un 
panorama sintético a partir de una selección de los indicadores más significativos del sector. Se difundirá en cuatro idiomas (eu-es-en-fr).

Por último, hay que señalar la labor de orientación y asesoría a los sectores que realiza el Observatorio a partir de peticiones que recibe de las asociaciones sectoriales. Es este un 
canal abierto mediante el que el Observatorio pone su conocimiento a disposición de los agentes.

Memoria 2016

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19123/es/contenidos/informacion/keb_inkesta_aaii_2015/es_def/index.shtml
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19123/es/contenidos/informacion/keb_kultur_ohitura_panel2016_1/es_def/index.shtml
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/informacion/analisis-de-las-empresas-empleos-y-mercado-de-trabajo-del-ambito-cultural-en-la-cae-2016/r46-19123/es/


6

Investigaciones cualitativas2_
La línea de investigaciones cualitativas conjuga temas que provienen de las prioridades en cuanto a la cadena de valor, de las tendencias tanto de las políticas culturales como de 
elementos socioeconómicos que atañen al conjunto de la sociedad, además de los intereses y demandas de los propios sectores.

Desde la perspectiva transversal, los temas analizados incluyen los espacios de creación, la situación de las mujeres en la cultura, las oportunidades de negocio en el entorno 
digital y la relación entre la cultura y la pobreza. Desde una óptica sectorial, se ha iniciado un marco de colaboración con Bertsozale elkartea para compartir información sobre el 
bertsolarismo.

              Mapa de espacios de creación de la CAE. En los últimos años han surgido experiencias de diferente naturaleza en torno a las denominadas fábricas de creación. Se 
caracterizan por su carácter experimental, renovador, interdisciplinar y abierto, en el que la creatividad y la investigación son centrales. Solemos afirmar que para definir políticas 
es necesario conocer la realidad. La aparición de numerosos espacios, así como la importante dotación de recursos públicos destinados a ellos, han generado la necesidad de 
realizar un mapa descriptivo, elaborado con un triple objetivo: identificarlos, caracterizarlos y tipificarlos. Se ha coordinado un grupo de trabajo para contrastar los contenidos y el 
planteamiento del mapa.

              Situación de las mujeres en las artes visuales y el audiovisual. Aunque el Observatorio ha tenido siempre presente la perspectiva de género en el diseño, explotación 
y análisis de las estadísticas que promueve, hasta el momento no había realizado un estudio específico sobre la situación de las mujeres en la cultura. Así, por primera vez se ha 
realizado una investigación sobre la presencia de las mujeres en dos ámbitos: las artes visuales y el audiovisual. Se ha analizado su participación y visibilidad desde la formación, 
la creación y la profesionalización, siempre con el objetivo de proponer medidas que contribuyan a mejorar su situación actual. El Observatorio se ha ocupado de elaborar los 
análisis cuantitativos y de coordinar dos grupos de trabajo con los se han contrastado el diseño y contenidos del estudio. Además, se han encargado dos artículos de análisis 
elaborados por Haizea Barcenilla (artes visuales) y Ane Muñoz (audiovisual). En el caso del audiovisual, se ha llevado a cabo un análisis cualitativo realizado por Miren Manías. 
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              El sector cultural y las nuevas oportunidades de negocio del entorno digital. El estudio parte del análisis de los cambios que el paradigma digital ha originado 
en el sector cultural y, a partir de ellos, identificar nuevos modelos de negocio y las oportunidades que se presentan en el nuevo entorno. Para ello, primero se realiza una 
aproximación a las diferencias entre el entorno digital y el analógico, identificando características de cada uno, lo que permite una reflexión para entender el sentido de los 
cambios en un nivel conceptual y para identificar tendencias de cambio en el entorno y cómo afectan al sector cultural. Como resultado, se identifican tres tendencias que 
afectan de tres maneras distintas en el sector y, a su vez, definen tres retos de negocio. Finalmente, se reseña una experiencia de interés que refleje lo descrito en cada uno 
de los 3 ámbitos. El estudio        concluye con un conjunto de puntos sobre líneas a seguir por las industrias culturales y por la administración.

              Aproximación a la relación de la cultura y la pobreza.  La desigualdad social ha sido ampliamente estudiada. Lo mismo cabe decir del estudio de la participación 
cultural. Sin embargo, el vínculo entre ambas ha sido comparativamente menos investigado de forma explícita. En relación al consumo cultural se ha desarrollado un cuerpo 
extenso de conocimiento acerca de cómo está afectado por el origen social de las personas. Menos abordada ha sido la cuestión de cómo el consumo cultural puede producir 
desigualdades sociales. Mucho menos la producción cultural. A pesar de que existen experiencias de intervención social concretas en las que la participación cultural se ha 
considerado como la herramienta para tratar cuestiones sociales, el conocimiento acerca de la relación entre participación cultural y desigualdad social sigue siendo muy 
difuso. Con este novedoso estudio,        el Observatorio ha querido contribuir a fundamentar conceptualmente el nexo entre desigualdad social y participación cultural. 

              Colaboración con Bertsozale Elkartea. El Observatorio tiene una carencia respecto al bertsolarismo si lo comparamos con otros sectores. Sin duda, es un sector 
destacado desde el punto de vista de la creación y de su arraigo social. Por estas razones, el Observatorio está interesado en incluirlo como campo de análisis junto al resto 
de los sectores culturales. Se quiere realizar un seguimiento del bertsolarismo tanto desde el punto de vista de su actividad (formación, tipología de actividades, asistencia, 
etc.) como desde la perspectiva profesional. Así, se ha planteado la posibilidad de abrir una colaboración con Bertsozale Elkarte porque, a diferencia de otros sectores, 
disponen de información e investigación acumulada a lo largo de los años. Se ha analizado la información con que cuentan, se han identificado los indicadores de interés y se 
ha abierto un proceso de colaboración para compartir información y conocimiento.

              Socialización del Informe análisis de la cadena de valor y propuestas de política cultural. En este año 2016 se ha presentado en el Consejo Vasco de la Cultura 
el informe        realizado en colaboración entre el Observatorio y la UPV-EHU para realizar un diagnóstico independiente sobre la situación de la realidad cultural vasca, 
identificar los retos que se le presentan y sugerir propuestas de actuación. Además, se convocó una reunión abierta con agentes culturales para debatir y contrastar las 
propuestas que contiene.
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