
PR\746746ES.doc PE414.205v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

2008/2182(INI)

9.10.2008

PROYECTO DE INFORME
sobre la igualdad de trato y de acceso de hombres y mujeres en las artes del 
espectáculo
(2008/2182(INI))

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Ponente: Claire Gibault



PE414.205v01-00 2/8 PR\746746ES.doc

ES

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO...................................3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................7



PR\746746ES.doc 3/8 PE414.205v01-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la igualdad de trato y de acceso de hombres y mujeres en las artes del espectáculo
(2008/2182(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere 
al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 
trabajo1,

– Vista la Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga 
de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo2,

– Vista la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea3,

– Vistas sus Resoluciones, de 7 de junio de 2008, sobre el estatuto social de los artistas4, y 
de 3 de septiembre de 2008, sobre la igualdad entre mujeres y hombres - 20085,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
(A6-0000/2008),

A. Considerando que las desigualdades entre mujeres y hombres se dan de forma acusada y 
persistente en las artes del espectáculo,

B. Considerando que es preciso analizar con seriedad los mecanismos que provocan estas 
desigualdades,

C. Considerando que el principio de igualdad entre hombres y mujeres debe aplicarse al 
conjunto de actores del sector de las artes del espectáculo, en todas las disciplinas, todos 
los tipos de estructuras (producción, difusión y enseñanza) y todos los sectores de 
actividad (artística, técnica y administrativa),

D. Considerando que los hombres y las mujeres no ejercen en las mismas proporciones los 
distintos oficios de las artes del espectáculo y que a esta primera forma de desigualdad se 
añaden la disparidad de las condiciones de trabajo y de empleo y la de los ingresos,

                                               
1 DO L 269 de 5.10.2002, p. 15.
2 DO L 14 de 20.1.1998, p. 6.
3 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
4 DO C 125 E de 22.5.2008, p. 13.
5 Textos Aprobados de esa fecha, P6_TA(2008)0399.
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E. Considerando que cabe constatar, en distintas medidas, las desigualdades de acceso a las 
funciones decisorias, a los medios de producción y a las redes de difusión, en todas las 
disciplinas de las artes del espectáculo,

F. Considerando que, para alcanzar el objetivo igualitario en los oficios de las artes del 
espectáculo, ha de instaurarse sistemáticamente el equilibrio entre los géneros,

G. Considerando que el talento no explica por sí solo la calidad artística de una realización o 
el éxito de una trayectoria profesional y que una mayor atención a la representación 
equilibrada de hombres y mujeres en los oficios de las artes del espectáculo contribuirá a 
redinamizar el conjunto del sector,

H. Considerando, por tanto, que es preciso modificar las situaciones existentes de 
segregación que siguen persistiendo en las artes del espectáculo, no sólo mediante la 
modernización y la democratización del sector, sino igualmente mediante el 
establecimiento de objetivos igualitarios realistas,

I. Considerando que las desigualdades constatadas dejan desaprovechados talentos y 
competencias y son perjudiciales para la dinámica artística, la proyección y el desarrollo 
económico de este sector de actividad,

J. Considerando que los prejuicios persistentes dan lugar, con harta frecuencia, a conductas 
discriminatorias para con las mujeres en los procesos de selección y nombramiento así 
como en las relaciones laborales,

K. Considerando que, en este sector de actividad, los obstáculos a la igualdad entre mujeres y 
hombres son particularmente tenaces y justifican la adopción de una iniciativa específica 
en pro de la reducción de las desigualdades constatadas,

1. Subraya el alcance y la persistencia de las desigualdades entre hombres y mujeres en las 
artes del espectáculo y la incidencia que el modo de organización no igualitario de este 
sector puede tener en el conjunto de la sociedad, habida cuenta de la particular naturaleza 
de sus actividades;

2. Insiste en la necesidad absoluta de fomentar y alentar el acceso de las mujeres a todas las 
profesiones artísticas donde su presencia aún es minoritaria;

3. Recuerda que las desigualdades constatadas en el sector artístico obedecen al desequilibrio 
de las estructuras donde la proporción de mujeres en puestos de responsabilidad y en 
determinados oficios es muy débil en comparación con los efectivos masculinos;

4. Reconoce la necesidad de emprender una iniciativa específica para este sector de actividad 
para explicar los mecanismos y comportamientos que provocan estas desigualdades;

5. Recuerda que únicamente el equilibrio entre los géneros transforma los comportamientos;

6. Insiste en la necesidad de fomentar el acceso de las mujeres a todas las profesiones 
artísticas y todos los oficios del espectáculo donde su presencia es minoritaria y alienta a 
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los Estados miembros a que supriman cualquier traba al acceso de las mujeres a la 
dirección de las instituciones culturales;

7. Subraya que la discriminación de las mujeres es perjudicial para el desarrollo del sector 
cultural al privarlo de talentos y competencias;

8. Solicita la instauración de medidas tendentes a mejorar la presencia de las mujeres en la 
dirección de instituciones, en particular fomentando la igualdad en las empresas y 
establecimientos culturales y en las organizaciones profesionales;

9. Pide a los actores del ámbito cultural que mejoren la presencia de las creadoras y de sus 
obras en las programaciones, las colecciones, las ediciones o las consultas;

10. Observa que los avances logrados en materia de igualdad entre mujeres y hombres 
permitirán la instauración progresiva del equilibrio entre los géneros en los equipos de 
trabajo, las programaciones y las reuniones profesionales, que en la actualidad se rigen a 
menudo por un sistema de separación de sexos poco compatible con las exigencias de 
nuestra sociedad;

11. Subraya la importancia de que se garantice, siempre que sea posible, el anonimato de las 
candidaturas e insiste en la necesidad de mantener la costumbre de la audición tras un
biombo para la contratación de los músicos de las orquestas, gracias a la cual las mujeres 
han podido integrarse en estos conjuntos;

12. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que prevean inmediatamente una primera 
etapa realista en la lucha contra las desigualdades en las artes del espectáculo, consistente 
en asegurar la presencia de al menos un tercio de personas del sexo minoritario en todas 
las ramas del sector;

13. Alienta a los Estados miembros a que:

a) reflexionen junto con sus instituciones culturales sobre la mejor manera de detectar los 
mecanismos que provocan las desigualdades, con objeto de evitar en la mayor medida 
posible cualquier discriminación por razones de género;

b) eliminen cualquier traba al acceso de las mujeres a la dirección de las instituciones y 
organizaciones culturales de mayor renombre;

c) instauren en este sector nuevas modalidades de organización del trabajo, de delegación 
de responsabilidades y de gestión del tiempo, que tengan en cuenta los 
condicionamientos de la vida personal de las mujeres y los hombres;

d) tomen conciencia de que, en este sector donde prevalecen los horarios atípicos, es 
preciso buscar soluciones colectivas para asegurar el cuidado de los niños (creación de 
guarderías en las empresas culturales con horarios adaptados a los horarios de los 
ensayos y los espectáculos);

14. Recuerda a las instituciones culturales la necesidad absoluta de llevar a la práctica la 
noción democrática según la cual a un mismo trabajo para un hombre y una mujer debe 
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corresponder un salario igualmente idéntico, noción que no siempre se aplica en el 
ámbito artístico, al igual que en numerosos otros sectores;

15. Alienta, por último, a los Estados miembros a que refuercen o instituyan, en el sector de 
las artes del espectáculo, una vigilancia estadística generalizada, a fin de establecer 
análisis comparativos de las situaciones en los distintos países de la Unión, facilitar la 
concepción y aplicación de políticas comunes y disponer instrumentos comunes para 
medir los progresos realizados;

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión
así como a los Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las carreras artísticas no se encuentran a salvo de la persistencia de importantes 
desigualdades entre hombres y mujeres.

Nos hemos interesado por ello en las diferencias que afectan a las trayectorias de inserción de 
hombres y mujeres en el ámbito cultural en su conjunto.

Por otra parte, el papel que desempeñan las mujeres en el campo de la creación, pasando por 
la formación y la profesionalización en los sectores culturales,  plantea cuestiones como la 
diferencia entre los géneros, el reparto del trabajo entre hombres y mujeres y las 
representaciones y las imágenes que se les asocian, vinculadas al estado de la sociedad en sus 
estructuras y su historia.

En la práctica, en todo el sector de las artes y del espectáculo a las mujeres les sigue costando 
hacerse un hueco propio.

Nuestro objetivo no consiste en pronunciarnos sobre la pertinencia de las cualidades artísticas 
específicas de las mujeres y de los hombres en este sector, o sobre las capacidades 
profesionales particulares que se les atribuyen a unos y a otros, sino en constatar el modo 
según el cual se construyen social y culturalmente las identidades en el ámbito de las artes del 
espectáculo, y en proponer soluciones concretas para corregir los desequilibrios ligados a las 
situaciones desiguales existentes.

En el marco de la redacción de este informe, se ha constatado, efectivamente, que las mujeres 
ocupan muy raramente puestos de alta responsabilidad en las grandes instituciones culturales, 
y que estas desigualdades vienen acompañadas, a menudo, de desigualdades por lo que a la 
retribución se refiere.

El análisis de la división del trabajo en el sector artístico europeo muestra, así como en 
muchos otros sectores, que las mujeres asumen con poca frecuencia cargos de autoridad en las 
programaciones de espectáculos de las grandes instituciones y que el número de mujeres 
presentes en los órganos de decisión o consultivos es muy raramente igual o superior al de 
hombres.

Resulta preciso poder utilizar todas las competencias disponibles para la buena salud del 
sector, así como en aras de la realización personal de los hombres y de las mujeres que lo 
integran.

Los hombres y las mujeres no ejercen en proporciones idénticas los distintos oficios de las 
artes del espectáculo. Lo que es más, la disparidad en lo que a las condiciones de empleo y de 
trabajo se refiere, así como las diferencias de longevidad profesional en este sector, son  
flagrantes.

Hemos podido constatar que el hecho de que los hombres sean minoritarios en un sector 
artístico preciso, como el de la danza, por ejemplo, constituye una baza para el avance 
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profesional (los hombres son numerosos en los puestos de responsabilidad en las grandes 
compañías de ballet), mientras que las mujeres en situación minoritaria se ven estigmatizadas.

De ahí la importancia de garantizar, cada vez que sea posible, el anonimato de las 
candidaturas y de preservar la costumbre de la audición tras un biombo para la contratación de 
músicos de orquesta.

De manera general, tampoco el sector artístico escapa a las situaciones recurrentes en las que 
se encuentran las mujeres, las cuales deben, a un tiempo, asumir sus obligaciones 
profesionales y sus deberes familiares.

Sin embargo, la articulación entre los compromisos profesionales y familiares afecta aún más 
a las mujeres de este sector; dados los horarios de trabajo atípicos ligados al ejercicio de sus 
profesiones.

Por ello, consideramos crucial encontrar, con gran celeridad, soluciones para la apertura de 
guarderías en las empresas culturales con horarios adaptados a las horas de los ensayos y de 
los espectáculos.

CONCLUSIÓN.

Más allá del hecho de que resulte necesario garantizar el carácter mixto en los órganos de 
decisión y consultivos que participan en la contratación, promociones, distinciones y 
asignación de recursos financieros, sería asimismo preciso garantizar la presencia de, al 
menos, un tercio de personas del sexo minoritario en todas las ramas del sector, así como 
reforzar o instaurar un seguimiento estadístico, que permita realizar análisis comparativos en 
torno a las situaciones de las mujeres en los diferentes países de la Unión Europea, facilitando 
de este modo la concepción y la aplicación de políticas comunes.

Del mismo modo, se debería plantear la exhumación de los repertorios escritos y compuestos 
por mujeres, los cuales se ven, muy a menudo, excluidos de las programaciones.

Resulta evidente que el talento no explica por sí sólo la calidad de una realización artística o 
el éxito de un recorrido profesional, sino que las condiciones económicas y las ocasiones de 
encuentro con el público que se brindan contribuyen en gran medida a la realización de una 
obra y a su éxito.
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