
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Libro Blanco de las Industrias Culturales de 
Cataluña 

 
 
 
 

 
 
 

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Barcelona, Octubre 2002 



Libro Blanco de las industrias culturales de Cataluña 

 2

PRÓLOGO 
 
A lo largo de su historia, Cataluña ha tenido y tiene uno de los mejores 
activos que consolidan un pueblo: la creatividad. En todos los ámbitos 
de la cultura, desde la literatura a la música, desde las artes visuales a 
las artes escénicas, nuestros creadores han sido reconocidos a escala 
internacional. Y es, precisamente, a partir de la creatividad de nuestros 
artistas que se pueden poner en marcha industrias culturales propias.  
 
Es también a partir de la creatividad que se prestigia y, por lo tanto, se 
normaliza una lengua. La cultura es también desarrollo económico. 
Una cultura necesita un tejido empresarial fuerte, sobre todo en los 
sectores en los que se necesitan más inversión y más equipamientos 
técnicos. Cataluña tiene una industria del libro muy fuerte y ésto es un 
gran activo. A partir de aquí, hará falta reforzar el tejido industrial en 
los ámbitos de la producción discográfica, teatral, multimedia y 
audiovisual, con una especial atención a la coproducción 
cinematográfica y a los medios de comunicación. 
 
La creación del Instituto Catalán de las Industrias Culturales ha sido 
una herramienta clave para articular –de acuerdo con los diferentes 
agentes públicos y privados de los diversos sectores culturales–, las 
medidas necesarias para reforzar este tejido industrial a través del 
diálogo, de nuevas fórmulas de financiación, de nuevas ayudas a la 
exportación de los productos culturales y garantizar su presencia en el 
mercado interior. 
 
Para alcanzar los retos de futuro y continuar trabajando desde el 
entusiasmo y el conocimiento, tanto a escala global como sectorial de 
las industrias de la cultura, el ICIC –de acuerdo con lo que establece la 
disposición adicional segunda de la ley de su creación–, ha tenido la 
responsabilidad de encargar la elaboración de este Libro Blanco de las 
industrias culturales de Cataluña. El estudio plantea, indudablemente, 
una visión actual e innovadora, una visión positiva que nos tiene que 
ayudar a consolidar las industrias de la cultura catalana del siglo XXI, 
apostando claramente por una cultura catalana de prestigio, de calidad 
y con proyección internacional.  
 
Quiero agradecer, especialmente, la dedicación de la Universidad de 
Barcelona, la del equipo de expertos, y sobre todo la del conjunto de 
colaboradores, tanto de la sociedad civil catalana como la de las 
administraciones públicas, puesto que con sus valiosas aportaciones 
han hecho que el Libro Blanco de las industrias culturales de Cataluña  
sea una realidad. 
 
Jordi Vilajoana 

Consejero de Cultura 
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PRESENTACIÓN 
 

El Parlamento de Cataluña aprueba en Diciembre del año 2000 la 
creación del Instituto Catalán de las Industrias Culturales con el 
objetivo de impulsar, con el apoyo del conjunto de actores implicados, 
el desarrollo de las empresas y del tejido industrial de Cataluña en el 
ámbito de la producción, la distribución y la difusión cultural. La misma 
Ley establece la necesidad de contar con un libro blanco que realice un 
diagnóstico y oriente las prioridades de la intervención gubernamental 
en este campo. Éste es el reto que por encargo del ICIC un equipo de 
reconocidos expertos de diversas universidades y consultoras 
especializadas asumen a finales del 2001 bajo la dirección del profesor 
de la Universidad de Barcelona, Dr. Lluís Bonet. Durante un año se ha 
realizado un diagnóstico sobre la situación de los diferentes sectores y 
una lectura transversal de los principales retos con los que se 
enfrentan los agentes que participan, al objeto de conocer su ubicación 
estratégica en el mercado. Este análisis de la situación interna se ha 
complementado con un ejercicio de experiencia comparada con otras 
realidades internacionales. 
 

El Libro Blanco parte de una concepción de industria cultural que 
engloba el conjunto de actividades creativas ligadas al ámbito 
mercantil de la producción y de la distribución cultural. Así pues, el 
estudio se centra en el análisis de los sectores del audiovisual, de la 
creación multimedia, de los medios de comunicación, del libro, de la 
música, de las artes escénicas y de las artes visuales. La inclusión de 
estos últimos sectores, con procesos de producción más artesanos, 
obedece al reto de consolidar en Cataluña un tejido empresarial en 
todos los sectores culturales que permita conectar la creación local con 
los circuitos internacionales e incrementar el consumo cultural. 
 

En este documento de síntesis se recogen las principales conclusiones 
y retos de los diagnósticos sectoriales y transversales realizados, así 
como una evaluación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas que afectan al conjunto de las industrias culturales 
catalanas. El documento concluye con una propuesta de objetivos 
estratégicos y operativos a implementar en los próximos años, así 
como con un conjunto de recomendaciones a las diferentes 
administraciones públicas con responsabilidad en el fomento de un 
sector cultural sólido y competitivo. 
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1. DIAGNÓSTICO POR SECTORES 
 

A. Audiovisual 
 
El sector audiovisual se caracteriza, por un lado, por la creciente 
variedad de contenidos y géneros que conforman su mercado, así 
como por la progresiva diversificación de los canales de difusión de la 
obra audiovisual. Por otro lado, el audiovisual catalán se debe inscribir 
en el contexto europeo de dominio de la industria norteamericana, 
matizada por la intervención y el apoyo gubernamental al sector. A 
pesar de las lógicas interdependencias existentes y de que muchas 
empresas operen al mismo tiempo en diversos subsectores, la 
situación de la industria presenta características y retos diferentes por 
lo que respecta a la producción cinematográfica, la televisión, la 
distribución al por mayor, la exhibición cinematográfica, el comercio de 
vídeo y DVD al por menor y la difusión televisiva. 
 

La actividad cinematográfica catalana, con una producción media 
considerable de 19 largometrajes anuales de media, obtiene, en 
cambio, una recaudación global muy escasa (una cuota de mercado 
media del 1,28%) y una distribución muy irregular (junto a estrenos 
en el 2002 con más de 250 copias hay otros con apenas difusión). Su 
principal reto consiste, pues, en mejorar la difusión y el éxito comercial 
de sus proyectos, tanto en el propio mercado interno como a escala 
española e internacional. En relación con la producción con base en la 
capital del Estado, que aglutina a más de dos tercios de la producción 
española, faltan productoras catalanas de mediana y gran dimensión, 
bien relacionadas con el sector televisivo o de la distribución, o que 
estén integradas en los grandes grupos empresariales de la cultura y la 
comunicación. Es preciso decir, asimismo, que el sensible incremento 
de los presupuestos de producción y comercialización, un casting más 
centrado en actores conocidos, una mejora en la formación 
profesional, una actuación de apoyo institucional más integrada, 
sumada a una implicación creciente en la producción cinematográfica 
de algunas grandes empresas como Lauren, Filmax o Media Pro, 
permiten entrever unas perspectivas de futuro más optimistas. 
Finalmente, se constata últimamente la entrada de diferentes grupos 
editoriales en el ámbito de la producción audiovisual. 
 

Por su parte, la producción para televisión bascula entre la producción 
propia, realizada directamente por los canales de televisión pública, y 
la producción independiente. Esta última, mediante acuerdos de 
naturaleza diversa (producciones asociadas, coproducciones, etc.) 
tiene un papel relevante en el mercado audiovisual europeo. En 
Cataluña, las empresas de producción independiente han alcanzado 
una importancia creciente, llegando a proveer el 25,1% de los 
programas y el 21,1% del tiempo de emisión de la producción 
independiente en España durante la temporada 2000-2001. Cerca de 
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un 60% de las empresas trabajan exclusivamente para Televisió de 
Catalunya, el gran motor del audiovisual catalán, pero las más 
dinámicas, como Cromosoma, El Terrat o Diagonal TV, y sobre todo 
Gestmusic Endemol, trabajan no únicamente para otros canales 
autonómicos sino también para las cadenas de ámbito estatal. La 
producción catalana se ha especializado, durante el año analizado, en 
dibujos animados, documental informativo, concursos, magacín, 
humor y talk-late shows. Por el contrario, las series y seriales de 
ficción con un éxito considerable en la televisión catalana tienen poca 
importancia relativa respecto al volumen de producción en España. 

 
En este sentido, la acción de gobierno a favor de fortalecer el papel 
motor de Televisió de Catalunya, el acuerdo con las principales 
asociaciones de productores, así como la propia creación del Instituto 
Catalán de las Industrias Culturales, está resultando fundamental.  
Acciones de apoyo que se complementan con la política audiovisual del 
Gobierno español y la Comisión europea. 

 
A diferencia del subsector de la producción, en la distribución 
audiovisual hay una alta concentración empresarial. Así mismo, cada 
vez es más habitual integrar en las mismas manos, habitualmente 
sucursales de las grandes majors norteamericanas, la comercialización 
hacia el mercado cinematográfico, videográfico y televisivo. En este 
contexto, algunas empresas catalanas de distribución, o 
empaquetadores de contenidos televisivos, han experimentado durante 
los últimos años un crecimiento notable.  
 
Como en toda Europa, la exhibición cinematográfica catalana ha 
experimentado durante la década pasada un gran dinamismo inversor 
de la mano de operadores con una estrategia global para el conjunto 
del mercado español, centrado en las áreas de mayor densidad 
urbana.  El incremento de pantallas ha repercutido positivamente en la 
recaudación global registrada (alrededor del 24% del total español), a 
pesar del bajo índice de espectadores por habitante de las comarcas 
del interior. Por su parte, el parque de videoclubes, muy fragmentado 
empresarialmente, se mantiene muy estable y ve aumentar su 
facturación. 
 
La cuota de mercado media del período 1994-2001 de la producción 
cinematográfica catalana en las salas de cine de Cataluña representa 
solamente un 1,28%, situación muy inferior a la de países de 
dimensión similar como Dinamarca, Finlandia, Noruega o Quebec. Hay 
que tener en cuenta que la cuota del conjunto del cine español en 
España representa de media el 12,18% de la recaudación. Por otro 
lado, el número de espectadores de películas exhibidas en catalán, 
muy condicionado al escaso volumen de la oferta en esta lengua, 
representa únicamente el 2,5% del total.  
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Ante esta situación y dado el papel estratégico del audiovisual como 
sector clave para el sostenimiento de una industria cultural autóctona, 
los principales retos a resolver en Cataluña son: 

 
??Aumentar el apoyo público al sector, con mecanismos financieros 

que favorezcan el reintegro de la ayuda recibida, con el objetivo de 
favorecer una cultura de riesgo, y una mayor presencia y 
compromiso de la financiación privada. 

 
?? La centralización de estudios, empresas auxiliares, profesionales y 

centros de formación en el conjunto del área metropolitana de 
Barcelona comporta economías de aglomeración evidentes, que 
deben ser complementadas con una apuesta decidida que facilite la 
integración de las empresas catalanas en grupos de mayor 
dimensión, y permita una mayor competitividad en los mercados 
exteriores.  

 

?? Potenciar desde las propias empresas, el gobierno y las televisiones 
públicas la proyección internacional de la producción audiovisual 
catalana, tanto a través del fomento de la coproducción como 
dando apoyo a la presencia catalana en las grandes ferias y 
mercados internacionales. Esta proyección internacional debe 
complementarse con la atracción de rodajes y otras inversiones 
externas a Cataluña, puesto que no sólo se favorece la imagen del 
país sino que ayuda a consolidar el conjunto de la industria auxiliar 
doméstica. 

 
?? Fortalecer las estrategias de difusión y comercialización de la obra 

cinematográfica en sala, ya que ésta es fundamental para la 
posterior explotación en las restantes ventanas de difusión 
audiovisual (vídeo y televisión). 

 

??Aprovechar el liderazgo y la especialización de algunas empresas en 
géneros como la animación con el fin de ampliar la penetración 
catalana en el mercado español e internacional. 

 
?? Insistir a fin de que TVE, y muy especialmente su centro de 

producción de Sant Cugat, asuma su cuota de responsabilidad como  
televisión pública en el desarrollo de la industria audiovisual de 
Cataluña. 

 
 

B. Medios de comunicación 
 
Cada vez más, las empresas e instituciones productoras, editoras o 
comercializadoras de medios de comunicación están diversificando su 
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ámbito de actividad, de manera que se hace difícil identificarlas en uno 
solo de los campos tradicionales (prensa, radio, televisión). 
Evidentemente, siguen existiendo empresas dedicadas a un solo 
medio/industria, pero se hace necesario un nuevo planteamiento para 
abordar el análisis de la estructura de la comunicación social. Por un 
lado, se da una progresiva especialización de las empresas. Por el otro, 
se crea un tejido de relaciones de geometría muy variable entre los 
actores clásicos del sistema (editores, programadores de radio y 
televisión) y los nuevos actores (tenedores y gestores de derechos de 
comercialización, productores de contenidos, comercializadores finales 
de las nuevas formas de televisión, etc.). Se da una progresiva 
consolidación de la red de medios como un verdadero sistema de 
comunicación, en el que todos los elementos son claramente 
interdependientes y en el que la televisión se convierte en el elemento 
central, por su capacidad para absorber la parte principal de la 
inversión publicitaria, y por la progresiva atracción de público que 
puede reducir el uso de los otros medios. 

 
Se observa una decantación progresiva del conjunto de medios 
catalanes hacia el espacio comunicativo español, tanto en lo que se 
refiere a la cuota de mercado alcanzada como a la presencia de las 
empresas en la actividad de los medios en Cataluña. En cambio, la 
participación catalana en la formación de conglomerados 
comunicativos españoles no ha acabado de cuajar y es más bien 
escasa. Por otro lado, se da una apropiación progresiva del espacio 
comunicativo local por parte de los grupos más grandes, de momento 
más evidente en la radio y en la televisión que en la prensa escrita, 
donde el dinamismo y la cooperación de diferentes empresas 
comarcales y supracomarcales han sabido consolidar un cierto 
mercado. 
 
De forma análoga, se da una cierta formación de grupos empresariales 
multimedia a pesar de que las empresas van avanzando 
progresivamente hacia la diversificación de otras actividades 
comunicativas tradicionales y también hacia la prensa digital 
(internet). Por el contrario, se da escasa diversificación hacia otras 
industrias culturales (edición de libros, música, cine) y hacia las 
nuevas formas televisivas (cable, satélite, digital terrestre). Este 
fenómeno acaso explica la reducida utilización de las posibles sinergias 
de producción entre los medios, mientras que las de tipo promocional 
son muy frecuentes en el seno de los grupos multimedia. En 
comparación, las sinergias son mucho más usadas en los grupos 
empresariales de alcance español. 
 
Destaca la estabilización o ligera reducción del consumo de medios de 
comunicación convencionales. En todo caso, no hay síntomas de una 
recuperación de las ventas, especialmente en las formas tradicionales: 
prensa de pago, radio generalista y televisión gratuita. En cuanto a los 
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medios de aparición más reciente, como es el de la prensa gratuita, se 
ha producido una rápida aceptación de éstos por parte del público, a 
pesar de que las cifras de consumo son de momento moderadas. Esta 
situación hace prever un nuevo esquema de negocio basado en la 
fragmentación de públicos para una diversidad de servicios a ofrecer. 
 
Finalmente, es necesario destacar la difícil adaptación de las empresas 
al actual entorno de crisis de los ingresos publicitarios, una de las 
bases fundamentales de la financiación de los medios de comunicación. 
Las consecuencias han sido la moderación del ritmo de implantación de 
los proyectos de las empresas y la reducción de costes generalizada 
(personal, paginación, programas). A pesar de que ha afectado más a 
los grandes grupos de comunicación de ámbito español, las empresas 
catalanas de prensa general o local que se habían lanzado a la 
diversificación han tenido que afrontar las dificultades, puesto que la 
prensa escrita aún es la base de su negocio. 
 

Ante esta situación, los retos fundamentales que se plantean son los 
siguientes: 
 
??Adecuar la oferta de medios y servicios a un público emergente que 

se aleja de los medios convencionales (lectura de prensa, radio y 
televisión generalistas). Es necesario adecuar el marco general del 
sistema de comunicación a estos nuevos públicos, a fin de que las 
funciones fundamentales (información de calidad, pluralismo, 
atención a la diversidad, cohesión social, proposición de referentes 
colectivos, etc.) queden garantizadas. 

 

??Asegurar la viabilidad de las nuevas fórmulas comunicativas 
(televisión digital por cable, terrestre o satélite, radio digital, prensa 
electrónica) que han de dar apoyo a los servicios del futuro, puesto 
que el período de consolidación será previsiblemente muy costoso y 
largo. La transición inevitable al escenario digital puede obligar a 
muchas empresas a reconvertirse. 

 

?? El mantenimiento de una oferta suficiente, diversa y plural, de unos 
medios dirigidos a los espacios local y catalán de comunicación, 
constituye un reto fundamental dada la progresiva concentración 
empresarial y la participación-dependencia de las empresas 
autóctonas en el mercado español, especialmente en lo que 
concierne a la publicidad como fuente de ingresos. 

 

?? Potenciar una autoridad independiente de la comunicación, 
ampliando su competencia a todo el sector para los aspectos que 
sean necesarios y no solamente para el audiovisual, dada la 
vertebración de grupos multimedia. 
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?? Potenciar unas políticas de comunicación no basadas 
exclusivamente en criterios económicos y de liberalización 
progresiva, aprovechando las oportunidades que la tecnología 
ofrece y el interés del capital privado por acaparar al máximo la 
oferta. Será imprescindible una política pública que asegure una 
verdadera estructuración del sector por medio de subvenciones, 
cuotas, marcos fiscales favorables, límites a la concentración de 
cada medio, con especial énfasis en las relaciones editores-
programadores y proveedores de contenidos. 

 

 

C. Libro 
 
El sector del libro está integrado por un denso tejido de empresas que 
se estructuran en tres grandes subsectores: la edición de libros, la 
distribución al por mayor y el comercio al por menor, además de la 
industria auxiliar de las artes gráficas, de la cual entre un 10% y un 
15% de la actividad corresponde al sector del libro. La producción 
editorial representa el 80% del valor añadido total generado por el 
sector. 
 

Cataluña ocupa una posición de liderazgo en el conjunto de la 
producción editorial española, con un 57% de las ventas de su 
mercado interior. El número de títulos editados por empresas 
catalanas ha pasado de 21.639 en 1997 a 25.467 en 2000, lo que 
supone un incremento del 17,7%; sin embargo, el volumen facturado 
está estancado. La edición en catalán, con 7.795 títulos publicados en 
el año 2000, representa el 30,6% de los títulos editados en Cataluña, 
pero solamente el 14,2% de la facturación del sector editorial catalán 
debido a que sus tiradas son mucho menores. La relativa fortaleza de 
la edición en catalán se explica, en buena medida, por la importancia 
de la edición en castellano en Cataluña. 

 
La presencia importante de empresas multinacionales de la edición 
tiene consecuencias claramente positivas en la posición de Cataluña en 
los mercados internacionales. Éstas se constituyen en grandes 
empresas-red que internalizan y externalizan las diferentes fases que 
integran el proceso de producción y comercialización de sus productos, 
generando importantes economías de escala. De las 250 editoriales 
agremiadas, muchas de ellas integradas en grandes grupos editoriales, 
14 superan los 18 millones de euros de facturación y concentran el 
70% de las ventas totales. El tejido empresarial del sector está 
liderado por el Grupo Planeta, el más importante del Estado, seguido 
por las empresas del grupo Berstelsmann, Hachette y Océano. En lo 
concerniente a la edición en catalán hay que destacar los grupos 
Edicions 62 y Enciclopèdia Catalana. 
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La actividad editora catalana se centra en literatura, libros prácticos, 
divulgación general, diccionarios y enciclopedias, y cómics. De todos 
estos géneros, las grandes obras enciclopédicas son las que plantean 
más dudas de futuro debido a su peso sobre la facturación total del 
sector en Cataluña, por ser uno de los segmentos más maduros del 
mercado del libro, y por las incertidumbres que le plantea el progreso 
de las tecnologías digitales. 

 
El sector del libro constituye uno de los más dinámicos y con una 
mayor tradición exportadora del país. Concentra el 50% de las 
exportaciones españolas y se proyecta principalmente hacia  
Iberoamérica y el resto de la Unión Europea. No obstante, sigue un 
crecimiento proporcionalmente menor al que se da en el resto de 
España. 

 
El comercio al por menor de libros presenta una tipología de 
establecimientos de características y estructura muy diferentes, en 
función de la amplitud y la especialización de la oferta, la accesibilidad, 
las características del espacio, la confianza, la rapidez en los pedidos y 
el trato personalizado, la imagen pública, o la existencia de una oferta 
variada de otros productos de ocio. Los editores han intentado 
diversificar los canales de comercialización en la búsqueda de nuevos 
mercados. No obstante, últimamente se observa un crecimiento de las 
ventas a través de las cadenas de librerías y las grandes superficies 
especializadas en cultura y ocio (El Corte Inglés, Crisol, FNAC, Casa del 
Libro o Abacus) en detrimento de la venta a crédito y del quiosco, 
mientras se estabilizan las ventas en grandes superficies. Hay que 
destacar en este sentido la capacidad de especialización y de ofrecer 
unos servicios de calidad de numerosas librerías independientes. Por 
su parte, Internet no alcanza de momento una importancia 
significativa. 
 

Dado el peso que tienen las empresas editoriales en la estructura de 
las industrias culturales catalanas, los principales retos a resolver se 
centran en: 

 
??Aprovechar la dimensión empresarial, la capacidad financiera y la 

experiencia internacional y exportadora de la gran empresa 
editorial, así como sus contactos con los intermediarios financieros 
y los grandes actores de los mercados internacionales de productos 
culturales, a fin de favorecer una mayor presencia internacional del 
conjunto de empresas culturales catalanas. 

 
?? La distribución debe hacer frente a dos grandes retos: minimizar los 

efectos de las devoluciones y alcanzar una mayor concentración 
empresarial que corrija el elevado grado de atomización, que le 
permita mejorar la rentabilidad y unas mayores economías de 
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escala en los servicios (transporte y tratamiento de información, 
entre otros). 

 

?? La posibilidad de una desregulación creciente del mercado del libro 
en España plantea retos difíciles de evaluar que precisan ser 
estudiados con detalle. Es necesario analizar, especialmente, la 
situación de los derechos de autor en los mercados digitales, y las 
repercusiones de la supresión del precio fijo sobre la viabilidad de 
las librerías independientes, la edición en lengua catalana, la 
diversidad de la oferta editorial, o las posibilidades de corregir el 
estancamiento de las ventas vía rebajas en el precio. 

 
?? Establecer estrategias de captación de nuevos públicos y de 

fomento de la lectura, específicamente dirigidas a los jóvenes, y a  
sus padres y maestros como agentes formadores del hábito lector 
de los niños, ante la situación de estancamiento del mercado del 
libro. 

 
?? En este sentido, se hace necesario profundizar en los programas de 

dinamización de la lectura a escala territorial, con una fuerte 
cooperación entre la biblioteca pública y los centros de enseñanza y 
las librerías locales. Al mismo tiempo, se deben potenciar los 
medios de comunicación dado el papel que pueden tener en la 
promoción del libro, de la oferta editorial existente, así como en el 
aumento del prestigio de la lectura como hábito cultural. 

 
 

D. Música 
 
Para disponer de un diagnóstico completo de la situación del sector de 
la música en Cataluña se hace preciso distinguir entre la música en 
vivo y la industria fonográfica, pese a las lógicas interdependencias 
entre cada uno de estos mundos, y entre la actividad mercantil y el 
resto de la actividad musical no lucrativa o pública. En general, se 
puede afirmar que la vitalidad de la industria musical catalana es más 
fruto de iniciativas individuales más o menos satisfactorias, así como 
del conjunto de circunstancias que afectan al sector en todo el mundo 
occidental, que de la solidez del propio mercado catalán. 
 

El ámbito fonográfico es el que presenta una mayor debilidad. A pesar 
de la existencia de alguna discográfica de éxito de mediana dimensión, 
éstas solo representan una pequeña parte del mercado. Por otro lado, 
hace falta una red de distribución propia potente que potencie un 
sistema de referencia y comunicativo a escala catalana (star system 
incluido). La concentración de las filiales de las grandes 
multinacionales discográficas en Madrid, hace que el sistema 
fonográfico catalán dependa de decisiones estratégicas ajenas al 
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potencial creativo y de demanda del propio mercado musical interno. 
Demanda no menospreciable puesto que se estima superior al 20% del 
mercado español. Así mismo, por mucho que en algunos casos el 
apoyo empresarial a intérpretes y grupos musicales catalanes sea 
innegable por parte de algunas majors, las lógicas económicas 
dominantes están ligadas a un sistema transnacional marcadamente 
oligopólico, que cuando tiene en cuenta al mercado local toma las 
decisiones en relación a las lógicas y al potencial global del mercado 
español, o hispanohablante, y de sus medios de comunicación.  Tal 
como está estructurado el mercado fonográfico, es evidente que las 
multinacionales tienen un papel muy importante en la producción, 
distribución y difusión del producto local de éxito. Por otro lado, el 
talento creativo existente en Cataluña no se traduce en el desarrollo de 
una red industrial local suficientemente sólida. 

 
A este diagnóstico interno, hay que añadirle el estancamiento de la 
facturación y la crisis del negocio a escala mundial motivados por el 
cambio de hábitos de consumo y el preocupante crecimiento de la 
piratería generados por la implementación de las nuevas tecnologías. 
Éstas ponen en crisis la estructura tradicional de la industria 
discográfica y obligan a potenciar el perfil de intermediación y la tarea 
de descubrir nuevos talentos de las empresas. En relación con las 
pequeñas y medianas discográficas, la tecnología y las fusiones o 
alianzas entre las grandes multinacionales representan a la par una 
amenaza y una oportunidad que hay que saber aprovechar. 

 
En contraposición, el mundo de la música en vivo disfruta de un nivel 
de vitalidad mucho mayor, tanto en términos de oferta como de 
demanda. De entrada, a pesar del desequilibrio territorial y de la 
existencia de un sector empresarial poco estructurado, la oferta 
musical a disposición del público es muy amplia y plural, tanto desde la 
perspectiva creativa como desde la perspectiva de la programación. 
Este hecho explica el incremento y diversificación de la demanda de los 
últimos quince años. Por otro lado, Barcelona atrae músicos de todo el 
mundo y se ha convertido en un referente internacional en 
determinados ambientes de la música moderna, sobre todo en el 
campo de la música electrónica.  La apuesta desde la administración 
por potenciar mercados y festivales con pretensiones y funciones tan 
diferentes como Vic o el Sónar, demuestran que el sector público 
puede jugar un papel clave, pese a que subsidiario, en la potenciación 
de la iniciativa privada en el ámbito musical. Finalmente, es necesario 
esperar a que el gran esfuerzo gubernamental en favor de la formación 
musical (en la enseñanza obligatoria y desde las escuelas municipales 
de música), así como el trabajo tenaz desde algunas iniciativas 
privadas, dé fruto muy pronto en términos de incremento de la 
demanda y la práctica musical de la población, así como en una nueva 
generación de intérpretes profesionales de calidad. 
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En este contexto, los principales retos a resolver a fin de impulsar un 
sector musical privado potente en Cataluña son: 
 

?? Potenciar al emprendedor musical (programadores, promotores y 
mánagers) con formación y nuevos instrumentos financieros, a fin 
de que sea capaz de convertir el talento creativo en producto viable 
en el mercado. 

 
?? Poner en funcionamiento espacios de encuentro y diálogo que 

permitan establecer estrategias comunes entre los actores y los 
productos de la música en vivo y la industria discográfica. 

 
?? Impulsar una mayor cooperación con otros sectores culturales que 

facilite la presencia de músicos y música catalana en los medios de 
comunicación y en las producciones escénicas, editoriales, 
audiovisuales y multimedia. 

 

?? Favorecer la creación y la consolidación de redes sólidas de 
producción, distribución y difusión musical en el conjunto del 
territorio catalán, en cooperación con las escuelas de música y la 
administración local, en la línea del nuevo Circuito Catalán de Salas 
de Pop-rock o el Circuit Ressons a Catalunya. 

 
??Desarrollar, por parte de las pequeñas empresas del sector, la 

búsqueda especializada de propuestas musicales diferenciadoras, 
tanto en lo que respecta a los autores como a los públicos, 
aprovechando la menor agilidad de las multinacionales y las 
oportunidades que ofrece internet. 

 
 

E. Artes escénicas 
 

El mundo de las artes escénicas engloba disciplinas muy diversas, cada 
vez más interrelacionadas entre si a escala profesional, que van del 
teatro y la danza, al circo, los musicales o el espectáculo de títeres. La 
presencia diaria de los intérpretes en escena hace de esta industria un 
sector artesanal, con costes de explotación crecientes, que a menudo 
necesitan de un importante apoyo gubernamental, en especial si se 
quiere garantizar una oferta más o menos continuada fuera de las 
grandes ciudades, o la posibilidad de disfrutar de producciones de una 
cierta envergadura y calidad. 
 

El esfuerzo inversor de las diferentes administraciones públicas ha 
permitido recuperar y poner en marcha un parque de salas nada 
despreciable, apto para la presentación de espectáculos profesionales 
en todas las poblaciones medianas del país. Esta mejora del 
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equipamento se ha visto acompañada, en la mayor parte de los casos, 
por políticas de programación más estables, políticas supralocales de 
apoyo a la distribución, la consolidación de una gran feria de 
presentación de las nuevas propuestas, así como de ayudas a la 
producción de nuevos espectáculos y a la mejora de la formación de 
los profesionales. El resultado de esta inversión gubernamental ha 
repercutido positivamente en un incremento de la oferta escénica y en 
la consolidación de un tejido empresarial privado en el ámbito de la 
exhibición, la producción y la distribución de espectáculos. Empresas 
de producción y distribución de espectáculos (como Focus, Bitó, Vània, 
DeGira, o Fila 7) se suman a las formaciones históricas (Comediants, 
Dagoll Dagom o La Fura dels Baus) que pasan a ser empresas sólidas 
con intereses verticales en el sector. En lo que concierne a la 
exhibición, ADETCA agrupa los intereses de la mayor parte del sector 
privado, que en Barcelona concentra a casi el 70% de los 
espectadores.  
 

La oferta escénica profesional en Cataluña ha crecido 
significativamente en los últimos años, consolidándose como el primer 
centro de producción independiente de España. No obstante, este 
incremento sigue un ritmo desigual según el año y el género, tanto en 
lo que respecta al número de espacios escénicos, como al de funciones 
y de nuevos espectáculos presentados. Unos ochenta grupos o 
compañías profesionales ofrecen anualmente unas 125 producciones 
diferentes (unas setenta de nueva creación), de las cuales se realizan 
unas 9.400 representaciones. Sin embargo, este nivel de actividad no 
es homogéneo en todos los géneros. En cuanto a la danza, un 
subsector con gran prestigio internacional pero con un reducido público 
local, se observa un cierto estancamiento del volumen de actividad, 
alrededor de una veintena de nuevas creaciones todos los años, de las 
que se realizan de media menos de diez funciones. 
 

Por lo general, en Cataluña la respuesta por parte del público ha sido 
positiva pero con oscilaciones de un año para otro y con un 
crecimiento inferior al de la oferta presentada. El numero total de 
espectadores se sitúa alrededor de los 2,7 millones anuales, con unos 
ingresos por taquilla cercanos a los 40 millones de euros al año, 
ganando peso el público popular sobre el más elitista. La tasa de 
ocupación de los teatros es del 50% de su aforo potencial, siendo los 
teatros privados y las salas alternativas las más afectadas por el 
desajuste entre oferta y demanda. 
 

Los principales retos pendientes del sector escénico catalán pueden 
concretarse en: 
 
?? Potenciar aquellas estrategias de cooperación pública/privada que 

consoliden el tejido empresarial y permitan, entre otros aspectos, 
desarrollar políticas de precio y de invitaciones no discriminatorias, 
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incentivar la presencia del público, luchar por una reducción del IVA 
de los espectáculos escénicos, o estimular la captación de recursos 
financieros alternativos (fondos de capital riesgo, patrocinio 
empresarial, avales para créditos, etc.). 

 
??Consolidar las estrategias públicas y privadas de colaboración entre 

los teatros, y entre éstos y las empresas del sector, con el objetivo 
de consolidar líneas de coproducción y de programación 
compartida. 

 

?? Extender la posibilidad de llevar a cabo temporadas estables fuera 
de la ciudad de Barcelona con el establecimiento de acuerdos y 
estrategias conjuntas entre algunos teatros, compañías y empresas 
del sector. 

 
?? Favorecer estrategias comunes de fomento de la demanda, que 

empiecen en la escuela y continúen con el impulso en la difusión y 
promoción en los medios de comunicación, el fomento de los 
circuitos y ferias de espectáculos, la mejora de la gestión y el 
marketing de productos, y el fortalecimiento de asociaciones de 
espectadores potentes. 

 
?? Potenciar los vínculos de los profesionales y las empresas escénicas 

catalanas con aquellas iniciativas de la industria del entretenimiento 
(parques temáticos, actividad audiovisual, grandes acontecimientos 
singulares) que permitan fortalecer el sector, su facturación, 
competitividad y experiencia, en un momento en que la penetración 
de capital externo y la globalización cambian el marco tradicional de 
relaciones existente. 

 
?? Potenciar la presencia en el exterior de las propuestas, 

producciones y profesionales de la escena catalana, aprovechando 
la tradición y el prestigio acumulados, así como el papel líder de 
algunas compañías. 

 

 

F. Artes visuales 
 
El sector de las artes visuales se estructura a partir de la interrelación 
entre agentes que trabajan más o menos en red: artistas, galerías, 
marchantes, centros de exposición, museos de arte contemporáneo, 
coleccionistas, críticos, curadores, medios de comunicación, 
administraciones públicas, fundaciones culturales dependientes del 
sector empresarial privado, proveedores de material o servicios, etc. A 
causa del posicionamiento de los diferentes agentes según sus 
afinidades estéticas, se conforman diversas familias que oponen una 
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visión más tradicional del arte frente a una posición de compromiso 
con el arte del siglo XXI. Se trata de una dialéctica histórica entre 
clásicos y modernos que, a veces, provoca una definición de la propia 
identidad por oposición o exclusión. Por otro lado, las técnicas 
empleadas han configurado tradicionalmente una diferenciación entre 
las bellas artes y las artes aplicadas, dicotomía actualmente superada 
con la aparición de toda una serie de nuevas representaciones de 
carácter más informal, vinculadas a las nuevas tecnologías o al mundo 
de las artes escénicas, como la performance, el multimedia o las 
instalaciones. Estas nuevas formas de expresión suponen un reto en el 
procedimiento de comercialización, pero al mismo tiempo sitúan al 
artista visual más cerca del resto de industrias culturales. 
 
Cataluña tiene una notable presencia de galerías de arte especializadas 
en las más variadas corrientes estéticas. A pesar de que la ciudad de 
Barcelona concentra el 57% de las galerías, el patrón de localización es 
bastante más descentralizado que el del resto de España, con una 
mayor presencia en ciudades de dimensión intermedia, bien porque 
tienen una larga tradición artística, disponen de escuela de arte, o bien 
porque están situadas en zonas turísticas. Sin embargo, muchas de las 
grandes ciudades del cinturón barcelonés no disponen de galería 
privada alguna.  
 
Por otra parte, en los últimos años las administraciones públicas 
catalanas han hecho un gran esfuerzo de inversión en nuevos 
equipamientos museísticos y centros de exposiciones. Si a eso le 
añadimos la existencia de una razonable Ley de la Propiedad 
Intelectual, y de unas entidades de gestión de los derechos de autor 
que han alcanzado el respeto y autoridad necesarios, el marco 
potencial para el desarrollo del sector está garantizado. No obstante, 
en un momento en que el principal comprador público en España es el 
Centro de Arte Reina Sofía, y el coleccionismo privado lo conforman las 
grandes fundaciones y empresas multinacionales, muchas de ellas con 
sede en Madrid, las galerías catalanas se encuentran descentradas 
territorialmente para poderse desarrollar. Además, las discrepancias 
internas entre los galeristas dificultan la puesta en marcha de una 
estrategia unitaria para generar eventos de relieve internacional, que 
comporte un apoyo más decidido de las administraciones públicas al 
sector. Finalmente, se echa en falta un coleccionismo menos anclado a 
los clásicos del s. XIX y XX, comparable al que existe en otros países 
europeos. 
 

Al objeto de potenciar un sector de las artes visuales más fuerte y 
dinámico, se proponen, entre otras, las siguientes recomendaciones: 
 
?? Especializarse en el apoyo a los talleres de artistas, convirtiendo 

Cataluña en una Fábrica de las artes visuales a fin de aprovechar la 
tradicional presencia de numerosos creadores visuales en Cataluña, 
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donde muchos artistas extranjeros han establecido su residencia y 
taller, así como la buena imagen internacional de Barcelona. 

 

??Consolidar una muestra internacional de prestigio que se convierta 
en una plataforma de presentación de galerías y artistas de calidad, 
complemente la oferta museística en arte contemporáneo y 
establezca un diálogo con la propuesta de Fábrica de las artes 
visuales. 

 
?? Fortalecer la presencia de las artes visuales en el currículum 

formativo de los escolares, y mejorar la calidad y los recursos 
pedagógicos de las visitas a los museos, puesto que una 
experiencia positiva de los jóvenes hoy es la mejor garantía de 
público y coleccionismo en el futuro. 

 
??Acercar la obra visual a los no expertos de manera que el uso de 

diferentes niveles de lenguaje facilite una mayor experimentación, 
comunicación y aprendizaje. La singularidad del producto no solo 
suele reducir la adquisición de obras de arte a personas con un alto 
poder adquisitivo, sino que el nivel de abstracción de las 
presentaciones de muchas exposiciones termina constituyendo  una 
barrera que no facilita el acceso a públicos más amplios. Este 
hecho, comprensible cuando se trata de propuestas especializadas, 
debería superarse en la mayor parte de exposiciones financiadas 
con recursos públicos. 

 
??Más allá del imprescindible apoyo de las administraciones públicas a 

la formación y difusión artística, se hace necesario incrementar las 
ayudas a la creación y a la presentación en el exterior de la obra de 
artistas menos consolidados. 

 
 

G. Nuevos géneros creativos multimedia 
 
La creación multimedia se insiere en las lógicas de los diferentes 
sectores culturales tradicionales, lo que hace difícil hablar de un sector 
cultural autónomo. De hecho, la emergencia de nuevos géneros 
creativos en el ámbito del multimedia nace de las posibilidades de 
digitalización y de interactividad que las nuevas tecnologías 
electrónicas de la información permiten. Así pues, el multimedia aporta 
nuevos medios y productos al proceso de producción de los diversos 
bienes y servicios culturales, así como a las formas de distribución y 
consumo de viejos y nuevos productos. Se trata, fundamentalmente, 
de una “reelaboración” de los contenidos de información de las 
industrias culturales tradicionales como producciones multimedia, 
aunque también se da la aparición de nuevas formas de expresión.  
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La tecnología digital incide sobre la actividad cultural en tres niveles: 
asistencial, cuando ésta proporciona asistencia al creador, pero el 
producto final no es necesariamente digital; intermediario, cuando la 
tecnología y el canal digital son imprescindibles para poder acceder al 
producto o a la información final; y generativo, cuando la tecnología 
digital genera el producto final y este producto es servido y 
proporcionado por ordenadores o otros medios digitales. 

 
Desde una perspectiva económica, una de las principales 
transformaciones que genera el desarrollo de la tecnología digital sobre 
los sectores culturales es la multiplicación de las posibilidades de 
versionar los productos. Tradicionalmente, el número y la modalidad 
de las versiones han sido determinadas, sobre todo, por 
consideraciones de oportunidad, coste o calendario. Las nuevas 
tecnologías las simplifican pero también las complican y encarecen el 
proceso al multiplicarse las opciones. Entre la gran variedad de 
opciones posibles hay, por ejemplo, proporcionar un acceso 
personalizado a la información, facilitar un uso limitado en el tiempo 
(conveniencia), o ofrecer el producto en extensiones diferentes, hacer 
que sea posible su manipulación o que se pueda interaccionar con él. 
También se puede ofrecer la posibilidad de compartir la información 
sobre el producto en comunidad, y establecer diferentes grados de 
rapidez en el acceso y el proceso de los datos, con sistemas de 
traducción lingüística automatizada, entre otros. 
 

La aparición del paradigma tecnológico digital hace que emerjan 
incertidumbres y dificultades en las relaciones entre el modelo de 
producción tradicional y el nuevo, así como también entre las formas 
de expresión cultural heredadas del pasado y las nuevas. Una 
transformación de este alcance requiere ajustar el sistema en múltiples 
ámbitos: la enseñanza, la financiación, las relaciones industriales, las 
políticas públicas, etc. Ante este reto, la respuesta de Cataluña puede 
ser solamente “adaptativa” (apenas aprovechar las nuevas 
oportunidades que ofrece el cambio técnico), o bien realmente 
innovadora (abrirse a los cambios fundamentales producidos por el 
nuevo paradigma técnico y económico). 
 
La convergencia digital plantea el reto de la capacidad de versionar los 
contenidos en diferentes productos. Comoquiera que raramente se 
dispone de “todas” las habilidades de producción necesarias para cada 
una de las diferentes “versiones”, los grandes grupos industriales 
tienden a crear diversas unidades de negocio para producir de forma 
especializada: por ejemplo, el Grupo Planeta (con Planeta Actimedia, 
Multimedia Ediciones, Planeta-UOC, Factoría de Contenidos, o 
Estubroker), el Grupo Enciclopèdia Catalana (con Interedi, 
Ensenyament Obert, Aula de Formació Directa), la CCRTV (TVC 
Multimèdia), etc. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, la 
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cooperación y las alianzas entre productores de diferentes subsectores 
de las industrias culturales es un factor clave de desarrollo. 
 

Así pues, algunos de los principales retos a alcanzar en los próximos 
años en el campo de la producción multimedia son: 
 
??Aprovechar el reto que significa inserirse en una nueva industria a 

medida que crece y se expande, respecto a otros sectores 
empresariales más maduros donde es difícil entrar desde una 
posición marginal. Cataluña tiene el reto de convertirse en un 
territorio líder en la introducción del multimedia digital interactivo, 
gracias al talento de algunos creadores, investigadores y 
emprendedores. 

 

?? Las empresas han de dar respuesta al reto que supone la 
coexistencia de unos mismos contenidos en versión analógica y 
digital, o en una o varias versiones al mismo tiempo, ya que los 
costes de producción y de adquisición pueden dispararse. El 
producto multimedia debe tener un valor añadido respecto a la 
información en analógico o en una versión más sencilla, 
caracterizándose por ofrecer unas comodidades o unos estímulos a 
los consumidores que no pueden obtenerse mediante el uso de la 
versión tradicional del producto cultural. 

 
?? El multimedia supone la emergencia de nuevos perfiles 

profesionales y de nuevas formas de trabajar. Este cambio técnico y 
cognitivo supone la aparición de nuevos oficios, la adquisición de 
nuevos conocimientos por parte de los artistas y creadores, y 
necesita de la implementación de nuevas formas de organización 
del trabajo de creación y producción cultural en equipos 
pluridisciplinares. 

 

??Corregir los puntos flacos y la fragmentación de la estructura 
institucional y empresarial del sector multimedia de Cataluña, y 
mejorar la interactividad entre los agentes que la integran, 
mediante el incremento de la cantidad y la calidad de los vínculos y 
relaciones. Todo ello con el objeto de facilitar el desarrollo de la 
producción multimedia con una infraestructura de investigación 
desarrollada y densa, una fuerza de trabajo altamente cualificada, y 
una actitud innovadora y emprendedora. 

 
?? El elevado grado de innovación técnica que necesitan estas 

actividades supone asumir inicialmente un mayor riesgo económico. 
En consecuencia, es necesaria una “cultura” del riesgo que 
proporcione recursos financieros en estas condiciones, así como de 
unos instrumentos legales y fiscales adecuados. Por otro lado, es 
preciso que los vínculos entre las actividades culturales y la 
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tecnología sean fluidos, tanto en el ámbito del trabajo y de las 
empresas, como en el de las políticas públicas. 

 

?? El multimedia constituye una nueva esfera de intervención pública 
que requiere unos recursos presupuestarios específicos y unas 
políticas flexibles y adecuadas a las particularidades de estas 
actividades (derivadas, sobre todo, del mayor coste, complejidad e 
incertidumbre que las caracterizan). 

 
 

2. DIAGNÓSTICO TRANSVERSAL 
 

A. Comercialización y promoción exterior 
 

En el ámbito de la cultura, las estrategias de comercialización de la 
producción dependen fundamentalmente de dos factores: la particular 
naturaleza económica de los procesos de producción y distribución 
cultural, y la opción de marketing escogida. 
 
En relación con el primer factor, los sectores artesanales (las artes 
visuales, escénicas y musicales en vivo) ven restringidos sus mercados 
potenciales por unas posibilidades de difusión limitadas 
tecnológicamente (venta de un prototipo único o la repetición reiterada 
del mismo). Por su parte, los sectores más industriales (el audiovisual, 
el libro, la prensa o los fonogramas) pueden reproducir mecánicamente 
y sin limitaciones sus prototipos, y disfrutar de amplios mercados 
potenciales con posibilidades de difusión crecientes. Sin embargo, a 
medida que las nuevas tecnologías abaratan el coste marginal de 
reproducción o ponen al alcance del ciudadano medio la posibilidad de 
hacer copias domésticas, la piratería se extiende sobre todo en 
aquellas obras que incorporan más inversión en promoción y 
reconocimiento. 
 
El segundo factor, más opcional y con una cierta componente 
ideológica, hace bascular las estrategias de marketing entre: una 
óptica orientada estrictamente al mercado, que parte de las 
necesidades del cliente y que sobre éstas define el producto; y una 
óptica centrada en el producto, en la que se buscan sus clientes 
potenciales.  En el ámbito cultural, y en contraposición a la tendencia 
dominante en otros sectores económicos, la segunda opción predomina 
sobre la primera (pese a no ser siempre así o optar a veces por 
estrategias mixtas) en la medida que la creación de valor añadido 
depende fundamentalmente de la aportación creativa. En este caso, la 
empresa trata de analizar qué parte del mercado puede ser susceptible 
de interesarse por el propio producto y, sobre esta base, decide la 
estrategia de comercialización (precio, distribución y promoción). La 
viabilidad económica depende de la capacidad de identificar con 
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precisión los “atributos” de los productos culturales, y en la habilidad 
para identificar y para acceder a los clientes que pueden tener 
necesidad de ellos. 

 
La política de precios, fundamental en la mayor parte de estrategias de 
comercialización convencionales, tiene una eficacia relativa en el 
estímulo de la demanda cultural. En muchos sectores, buena parte de 
los consumidores pueden ser relativamente insensibles a las 
variaciones de precio, siempre que éstos se mantengan en un intervalo 
aceptable con relación al reconocimiento o prestigio del producto. No 
obstante, ciertos colectivos mucho más sensibles al precio (por 
ejemplo, estudiantes o tercera edad) configuran segmentos objeto de 
estrategias de precio diferenciadas. También el diseño de nuevas 
configuraciones de la oferta puede visualizarse mejor a través de la 
segmentación de precios. En este sentido, estrategias como los 
descuentos a colectivos determinados, la oferta de abonos de 
temporada para fidelizar a los clientes, el lanzamiento de productos en 
formatos y precios diferenciados (por ejemplo libros con 
encuadernación de calidad, o el libro de bolsillo), o la discriminación en 
relación con los períodos de menor frecuentación de la demanda, están 
dando muy buen resultado. 

 
Otro instrumento clave para una buena comercialización de un sector 
cultural es la distribución. Esta función va más allá de una eficiente 
estructura logística (a pesar de su gran importancia) para englobar la 
intermediación, la gestión de las relaciones mercado/red, y la 
localización de la oferta comercial. El control sobre los canales de 
distribución ha condicionado y condiciona la cuota de mercado de las 
empresas y de la producción doméstica. El hecho de que la 
intermediación tienda a estar cada vez más concentrada en manos de 
los grandes grupos empresariales, y más centralizada territorialmente, 
no beneficia a una industria cultural como la catalana con pocas 
grandes empresas y un cierto descentraje espacial. Por esta razón, es 
necesario fortalecer las estrategias de vertebración de las redes de 
intermediación a escala domestica y europea, y fortalecer la estructura 
de los productores y vendedores minoristas nacionales. 
 
La promoción es fundamental para maximizar los resultados de la 
comercialización del producto cultural. Ésta comprende desde las 
acciones en publicidad, hasta el marketing directo, la promoción de las 
ventas (imagen corporativa y merchandising) y las relaciones públicas. 
El despliegue de estas funciones tiene una importancia creciente para 
la viabilidad de un producto, lo que explica la necesidad de asignarle 
cada vez más recursos. Sin despreciar la importancia de la logística y 
la distribución, el gran reto actual consiste en captar la atención del 
público dada la sobrecarga informativa a la que está sometido. 
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En cuanto a la promoción exterior, los ámbitos territoriales de 
referencia de la industria cultural catalana son, en un primer nivel, los 
territorios de habla catalana (pese a la debilidad de su espacio 
comunicativo), y sobre todo el mercado español. Éste acostumbra a 
representar una buena parte de la demanda externa y a ser la puerta 
de presentación a la resta de mercados internacionales. No obstante, 
en un mundo crecientemente globalizado, es preciso ambicionar 
directamente el mercado mundial, el europeo y el latinoamericano en 
primer lugar, y a más distancia, los países de la ribera mediterránea y 
del resto del mundo. 

 
A fin de mejorar las estrategias públicas y privadas en la 
comercialización interna y en la promoción exterior de la producción 
cultural catalana se propone alcanzar, entre otras, las siguientes 
cuestiones fundamentales: 
 
?? Impulsar una mejora de las estrategias en marketing y un aumento 

de los recursos empresariales destinados a la promoción y 
comercialización de la producción cultural. 

 
?? Incidir directamente sobre las estrategias de comercialización de los 

grandes intermediarios culturales (las distribuidoras y las cadenas 
de televisión), puesto que tienen, en buena parte, la llave de acceso 
a los mercados (y, en el caso del audiovisual, pueden influir 
decisivamente en la viabilidad del propio proceso productivo). 

 
?? Fortalecer las estrategias de vertebración de las redes de 

intermediación a escala española y europea, aprovechando los 
atractivos de prestigio, localización y dimensión del mercado 
catalán. 

 
??Superar los inconvenientes del distanciamiento de las empresas 

culturales catalanas respecto a los grandes medios de comunicación 
españoles, a los líderes de opinión y a los dirigentes de las grandes 
empresas ubicadas en Madrid, con la organización de actos públicos 
y la contratación de servicios de comunicación en la capital del 
Estado. 

 
??Garantizar una asignación suficiente de recursos económicos, y 

determinar las fórmulas de cooperación entre los diferentes agentes 
públicos que tienen responsabilidad en las políticas de promoción 
cultural exterior (el Instituto Ramon Llull, el COPEC y el COPCA, el 
Instituto Cervantes, el ICEX y el AECI, o los diferentes institutos de 
promoción turística), a fin de alcanzar una acción más eficaz en 
este campo. 
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?? Identificar con precisión aquellas lagunas o deficiencias de los 
actuales instrumentos de promoción exterior al objeto de ajustarlos 
plenamente a las necesidades de las empresas y los sectores 
culturales catalanes. Así pues, es necesario fomentar las aciones en 
el extranjero por áreas lingüísticas y culturales (y no estrictamente 
por países), o combinar las marcas “Cataluña” o “Barcelona” con la 
segmentación por géneros o corrientes artísticas, en sintonía con 
las tendencias dominantes en cada uno de los mercados culturales 
de referencia.  

 

?? Plantearse una cierta desconcentración funcional de las tareas de 
promoción exterior a fin de comprometer al conjunto de 
departamentos sectoriales y al resto de administraciones públicas 
en el esfuerzo coordinado de proyección exterior. Este hecho es 
especialmente relevante con relación a la necesidad de establecer 
fórmulas estables de  intercambio (bidireccionales y 
multidireccionales), a la organización de ferias y mercados 
promocionales, y a la aportación de recursos financieros para la 
coproducción o otras formas de  intercambio y cooperación.  

 
 

B. Competitividad, concentración y alianzas 
interempresariales 

 

El grado de competitividad de los sectores culturales de Cataluña 
puede medirse a dos niveles. Por un lado, por la capacidad de los 
diferentes agentes culturales de atraer demanda externa, y adaptarse 
y mejorar su posición competitiva en los respectivos mercados, a 
escala doméstica, estatal o internacional. En este sentido, uno de los 
principales indicadores de referencia es la evolución de la cuota de 
mercado de cada una de las empresas, y del conjunto de un subsector 
en relación con los otros subsectores, y hacia el exterior en su ámbito 
de especialización. 
 
Por otro lado, hay que considerar la capacidad competitiva de 
Cataluña, en relación con otros territorios del entorno, para atraer la 
localización de actividad económica, empresas y profesionales de la 
cultura forasteros. En este sentido, la evolución de las diferentes 
magnitudes económicas agregadas permite establecer comparaciones 
con otros territorios. El valor añadido bruto a precios de mercado de 
las industrias de la cultura y el ocio en Cataluña crece a un ritmo del 
15,5% anual en el período 1993-1997, pero su peso relativo en España 
decrece en este período del 32,9% al 25,8%. Esta pérdida de peso, 
menos marcada si se analiza en relación con el número de 
trabajadores asalariados, indica una centralización de las grandes 
empresas de la cultura y del ocio (las más productivas y que generan 
mayor valor añadido) en la capital del Estado. 
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Esta situación tiene efectos tanto de orden cultural como económico. 
Por un lado, este desarrollo inferior de las industrias culturales 
catalanas en relación con las ubicadas en Madrid representa una mayor 
dificultad para colocar el producto cultural catalán en el mercado 
español, y por inducción, en el mercado internacional. Por otro lado, 
implica una pérdida de oportunidad en el proceso de modernización 
económica ligado a la producción de intangibles. Las razones que 
pueden explicar esta evolución son complejas, puesto que en parte 
dependen de factores exógenos (como la concentración de poder 
político, financiero y de comunicación en la capital del Estado), y en 
parte de factores endógenos (derivados de las características propias 
de la economía, la sociedad y la cultura catalanas). 
 

Por subsectores, la evolución durante los años noventa presenta 
claroscuros. Hay que remarcar un notable incremento del valor 
añadido bruto de la producción y la distribución audiovisual, lo que 
refleja la emergencia de algunas grandes empresas durante la década 
de los 90. También el sector fonográfico presenta un dinamismo 
creciente de la mano de algunas empresas de mediana dimensión, 
pese a su reducido peso relativo en relación con el libro o el 
audiovisual, y el predominio absoluto de las grandes multinacionales 
del disco en este campo. En cambio, el estancamiento del mercado 
interior del libro en España, donde Cataluña mantiene el liderazgo, 
comporta un descenso del potencial económico de la principal industria 
cultural del país, lo que compromete el futuro del conjunto del sector. 
 
El tejido empresarial de las industrias culturales catalanas está 
configurado, mayoritariamente, por empresas de pequeña y mediana 
dimensión, y por microempresas, siendo éste uno de los principales 
activos del sector, si se es capaz de aprovechar su potencial 
competitivo. Tan solo hay presencia de grandes empresas en el sector 
del libro y, con menor mesura, en el audiovisual y la prensa. Así pues, 
será necesario saber aprovechar las sinergias productivas y 
financieras, así como las economías de escala de estas grandes 
empresas al objeto de consolidar un núcleo capaz de arrastrar al 
conjunto del sector. 
 
Un factor clave de la competitividad de las industrias culturales es su 
capacidad para llegar a la mayor cantidad posible de consumidores 
potenciales. Es por eso que los grandes medios de comunicación de 
masas, sobre todo las televisiones generalistas, juegan un papel 
primordial. La fuerte centralización de los grandes medios de 
comunicación en Madrid es causa y efecto de la creciente tendencia a 
la localización de las industrias culturales en la capital del Estado. Por 
otro lado, la distancia (geográfica y de concepción) de Cataluña 
respecto a estas “cajas de resonancia”, es una desventaja competitiva 
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fundamental a la hora de dar a conocer la oferta cultural catalana en el 
mercado español.  
 

La notable capacidad para llevar a cabo iniciativas de carácter 
emprendedor, relacionadas con la innovación y la creatividad artística, 
es un rasgo que tradicionalmente ha favorecido a la competitividad de 
las industrias culturales de Cataluña en relación con las del resto del 
Estado. No obstante, cuesta consolidar los proyectos y posicionarlos en 
el mercado una vez se supera la fase creativa inicial. Las razones de 
esta debilidad pueden hallarse en la endémica falta de financiación 
pública y privada, y en la insuficiente dimensión del mercado 
doméstico, de manera que las propuestas innovadoras no llegan a 
alcanzar un impacto comercial suficiente. Este hecho, de 
consecuencias muy negativas para el desarrollo de las industrias 
culturales del país, debemos considerarlo como uno de los principales 
puntos flacos de la competitividad del sector en Cataluña. 
 

La concurrencia entre la oferta pública y la privada en la provisión de 
algunos servicios culturales plantea, en ciertas ocasiones, situaciones 
de conflicto entre ambos actores. La solución a estas situaciones pasa 
por una clara delimitación del concepto de servicio público, que 
permita un correcto desarrollo de la competencia entre los productos y 
las empresas en el libre mercado. En este sentido, el sector público 
debería especializarse en el apoyo a aquellos servicios que el mercado 
provee a precio de exclusión, optando por la provisión directa o otras 
formas de gestión de los servicios de titularidad pública en función de 
la eficiencia y eficacia obtenida. Así mismo, junto al necesario apoyo a 
las iniciativas culturales privadas, el sector público debe jugar un papel 
fundamental en la preservación del interés general, en el control de las 
condiciones de competencia en los mercados de estructura oligopólica, 
y en contra de las prácticas de abuso de posición dominante por parte 
de los agentes económicos más fuertes. 

 
Ante este conjunto de cuestiones, se propone apostar decididamente 
por la consecución, entre otros, de los siguientes retos: 

 
??Reorientar las políticas de apoyo a las industrias culturales con el 

objetivo de favorecer a los procesos que faciliten una mayor ventaja 
competitiva de las empresas culturales catalanas, con una 
utilización eficiente del conjunto de instrumentos financieros y 
fiscales al alcance. 
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??Dada la estructura oligopolística que caracteriza a muchos de los 
mercados culturales mundiales, y el predominio en Cataluña de 
empresas de pequeña y mediana dimensión, es preciso velar 
especialmente por el mantenimiento de las condiciones que 
aseguren la libre competencia y vayan en contra de todo tipo de 
práctica de abuso de posición dominante. 

 

?? Prestar apoyo a la reestructuración del comercio y luchar contra el 
elevado grado de atomización y debilidad empresarial, tanto en el 
proceso de producción como en la comercialización minorista, 
mediante la potenciación de la concentración empresarial, de la 
constitución de centrales de compra y redes asociativas, de la 
coproducción internacional y de otras formas de cooperación 
empresarial. 

 
?? Potenciar el papel de los medios de comunicación catalanes, 

públicos y privados, como propagadores de la producción cultural 
realizada en Cataluña, y como incentivadores de un mercado 
interno curioso y exigente. 

 
??Mejorar la dotación de las infraestructuras en tecnologías de la 

información y la comunicación, factor determinante en la 
competitividad de las industrias culturales contemporáneas. Al 
mismo tiempo, las industrias culturales pueden jugar un papel 
relevante en la búsqueda y desarrollo de estas tecnologías, al ser 
un campo de experimentación en el proceso de puesta en práctica 
de los “nuevos” servicios digitales on line y off line en lo que 
respecta a la oferta de contenidos de información, o a la 
investigación en interactividad. 

 
?? Prestar apoyo a las grandes empresas catalanas y potenciar los 

atractivos de Barcelona y Cataluña ante grandes empresas foráneas 
interesadas en ubicarse en la región. Todo ello con el objetivo de 
atraer a los correspondientes centros de decisión, y robustecer la 
competitividad de las industrias culturales del país. 

 
?? En todas las actividades culturales el talento del trabajador creativo 

constituye un factor clave de desarrollo competitivo. En este 
sentido, los procesos de formación básica y continuada, la fortaleza 
de las redes de información (por ejemplo, la existencia de 
bibliotecas modernas), y de transferencia de talento de los centros 
de enseñanza a las empresas, adquieren gran relieve. 

 
?? La abertura a los mercados exteriores es una condición básica para 

la mejora de la competitividad de las industrias culturales. Para 
alcanzar este objetivo, es preciso que las políticas de promoción 
exterior de la cultura vayan más allá de la proyección de la cultura 



Libro Blanco de las industrias culturales de Cataluña 

 26 

propia y de los sus principales artistas en otros países. Es necesario 
otorgar, entre otros, un mayor protagonismo al intercambio 
cultural, a la participación en coproducciones, a la presencia de las 
empresas catalanas en los mercados y ferias internacionales, o a la 
celebración en Cataluña de ferias y festivales de carácter 
internacional. 

 

 

C. Formación e inserción profesional 
 

La nueva sociedad del conocimiento requiere una profunda 
transformación del sistema educativo para adaptarse a una serie de 
procesos que están mucho más avanzados en las industrias culturales 
que en otros sectores económicos. En primer lugar, hay que poner en 
relación el sistema educativo y el mundo laboral, y analizar sus 
interdependencias en un campo tan dinámico como el de las industrias 
culturales. Si bien la misión del sistema educativo va mucho más allá 
de la inserción profesional y de las necesidades del mercado laboral, 
puesto que ha de dotar de una formación cívica, científica y cultural al 
conjunto de ciudadanos del país, es evidente que se precisan 
trabajadores creativos y comprometidos con el futuro de su campo 
profesional. En segundo lugar, se constata la obsolescencia del sistema 
educativo y la necesidad de una formación continua a lo largo de toda 
la vida, que permita renovar los conocimientos adquiridos y obtener 
nuevas habilidades y actitudes de trabajo. En tercer lugar, es 
necesario adaptar el sistema formativo a las exigencias de un 
mercado, de unas empresas y de unos competidores globales, lo que 
no es nada fácil dada la rigidez de buena parte del sistema educativo 
catalán (y español). En cuarto lugar, la sociedad del conocimiento lleva 
a que la mayor parte de nuevas profesiones impliquen el 
procesamiento de información y conocimientos, o la atención directa a 
las personas. Finalmente, hay que tener en cuenta que las relaciones 
laborales se están transformando hacia un predominio de la prestación 
de servicios, un sistema más flexible pero también mucho más 
precario donde el trabajador pasa a ser el responsable de su formación 
y competitividad (sin fondos o incentivos como los existentes a otros 
países europeos). 
 
El análisis de la oferta formativa existente aporta un primer 
diagnostico del sector. La enseñanza primaria y secundaria obligatoria 
presentan, en lo que concierne a las necesidades de la industria 
cultural, aspectos ambivalentes. El encauzamiento de las enseñanzas 
artísticas ha representado un punto de partida importante, pero es en 
la enseñanza general donde se debe reforzar la formación integral: el 
dominio de la escritura, los hábitos de lectura, o el uso de las nuevas 
tecnologías que la sociedad de la comunicación requiere. 
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Por su parte, la oferta de formación profesional es claramente 
insuficiente. Faltan especialidades de grado medio y superior 
relacionadas con las industrias culturales, y las existentes están mal 
distribuidas geográficamente. Asimismo, pese a que la formación 
profesional no consigue el anhelado prestigio social, el grado de 
inserción laboral y el desarrollo de las prácticas en las empresas la 
sitúa en una posición más avanzada en el proceso de transformación 
del sistema educativo. 
 
En relación con las enseñanzas artísticas especializadas, aún queda 
mucho camino por recorrer en comparación a los estándares europeos, 
tanto en lo que concierne a la formación de amateurs como de 
profesionales de los diferentes lenguajes artísticos. Existe una tradición 
más que centenaria en algunos sectores y hay que constatar el 
esfuerzo de ciertas escuelas privadas y de la administración local en 
este campo (sobre todo en cuanto a la enseñanza musical). Pese a las 
carencias, la oferta existente atrae a un buen número de estudiantes 
de fuera de Cataluña que acaban estableciendo vínculos sentimentales 
y profesionales con el país. 
 
Finalmente, la oferta universitaria es satisfactoria en lo concerniente  a 
los estudios convencionales de comunicación audiovisual, periodismo, 
publicidad o documentación, y con la emergencia de los cursos de 
postgrado y algunas titulaciones propias ha sido posible dar respuesta 
a ciertas profesiones emergentes. No obstante, la financiación desigual 
de estos últimos y la falta de una investigación aplicada, 
correctamente estimulada, muestran la debilidad estructural del 
sistema. Por otro lado, si bien la mayoría de profesores son 
conscientes de que hay que saber enseñar a aprender, la baja 
preparación metodológica de éstos y de los estudiantes plantea dudas 
en relación con la capacidad de innovación docente y de dotarse de los 
mecanismos mentales que faciliten los sucesivos ciclos de reciclaje a 
los que el nuevo universo tecnológico les someterá. 
 
Así pues, los principales retos a alcanzar en los próximos años en el 
campo de la formación y la inserción profesional son: 
 
??Mejorar la coordinación dentro del sistema educativo y potenciar la 

vertebración entre éste y el mundo laboral a través de la creación 
de un espacio de reflexión conjunto que integre a los sectores 
educativos y profesionales, de la enseñanza primaria al profesional 
y superior. 

 
?? Potenciar una mejor planificación pública de las enseñanzas 

artísticas, que equilibre la distribución territorial y de especialización 
de los centros, y los modelos de gestión y financiación del conjunto 
del sistema. Asimismo, ampliar la formación profesional específica, 
creando nuevas especialidades que respondan a las demandas 
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emergentes de nuevos perfiles profesionales de las industrias 
culturales. 

 

?? Impulsar la innovación docente y regular los requisitos pedagógicos 
y técnicos que hagan más competitivos y de calidad las enseñanzas 
relacionadas con las industrias culturales. 

 

??Adaptar los estudios universitarios a los requerimientos 
profesionales actuales, mejorando la calidad docente y la 
adquisición de habilidades profesionales, así como la promoción de 
investigación aplicada que permita una mejor transferencia de 
conocimientos universidad-empresa. 

 
?? Promover Cataluña como espacio de formación de referencia 

internacional en sectores clave para la competitividad de las 
industrias culturales catalanas (edición internacional, dirección e 
interpretación, turismo y gestión cultural, producción audiovisual y 
multimedia, etc.). En ámbitos minoritarios es preferible disponer de 
un buen sistema de becas a los grandes centros de prestigio 
internacional. 

 

?? Prestar apoyo a los profesionales de las industrias culturales con 
una mejora en la regulación laboral y en la formación continua, 
imprescindible en un sector dominado por profesionales liberales. 

 

 

D. Inversión y financiación 
 

La viabilidad a medio plazo de las industrias de la cultura pasa por 
asegurar una financiación adecuada y suficiente a sus inversiones. Por 
esta razón se debe, en primer lugar, evaluar el volumen y tipología de 
la inversión necesaria que permita dar respuesta a la necesidad 
existente. En segundo lugar, es importante profundizar en el análisis 
de los criterios y mecanismos desde los cuales se reparten y gestionan 
estos recursos, teniendo en cuenta tanto los recursos públicos como 
los privados, y tanto los que contemplan la posibilidad de retorno y de 
ganancia para el agente financiador, como las ayudas a fondo perdido. 
 
La búsqueda de financiación externa por parte de los actores culturales 
suele limitarse a las ayudas a fondo perdido que otorgan las diferentes 
administraciones, al patrocinio empresarial como contraprestación de 
ciertos servicios de imagen y comunicación, y solamente muy 
limitadamente se contempla la posibilidad de compartir riesgo y el 
retorno de la inversión recibida. En este sentido, hay que destacar el 
positivo cambio de cultura de apoyo que representa el nuevo modelo 
de aportaciones reintegrables introducido por el ICIC: Evidentemente, 
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determinadas manifestaciones culturales, pese a ser gestionadas 
desde una lógica mercantil o desde el ámbito privado, solo son viables 
económicamente si reciben apoyo público a fondo perdido. Necesidad 
que no es coyuntural sino consecuencia de la propia naturaleza 
artesanal del proceso productivo, con incrementos de la productividad 
muy limitados, o de la insuficiente dimensión del mercado cultural en 
relación con la competencia exterior. Las subvenciones, y otros 
mecanismos de financiación a fondo perdido, son necesarias para la 
supervivencia de múltiples actividades culturales. Se hace necesario, 
asimismo, exigir un mejor uso de los escasos recursos disponibles, y 
una relación más transparente y sana entre proveedores privados de 
servicios culturales y administraciones públicas. En todo caso, hay que 
evaluar los mecanismos de apoyo y financiación más adecuados para 
cada tipo de producto y proyecto. 

 
La obtención de financiación privada externa a riesgo no es nada fácil. 
Los intermediarios financieros y los potenciales inversores privados no 
perciben las industrias culturales como un sector de negocio claro y 
seguro. En primer lugar, el desconocimiento del mercado cultural y  
sus lógicas, donde la originalidad y la oportunidad son los principales 
factores de éxito, unido a la imagen poco seria del mundo de la 
farándula, no facilita el acercamiento. En segundo lugar, la 
intangibilidad de los activos de la empresa cultural, y la dificultad de 
una valoración objetiva del talento creativo, principal activo de muchos 
proyectos, repercute negativamente en su acceso a la financiación. 
Finalmente, falta una tradición de análisis estandarizada de la 
viabilidad de los proyectos culturales, y una mayor experiencia por 
parte de muchos emprendedores noveles. La excepción a este 
alejamiento de los principales agentes financieros se puede encontrar 
en la inversión directa de algunas cajas y bancos en empresas de 
telecomunicaciones, publicidad o televisión, y muy ocasionalmente, en 
grupos editoriales o audiovisuales. 

 
A esta dificultad intrínseca, hay que añadirle un rasgo característico de 
las industrias culturales: la necesidad de la empresa cultural de crear 
constantemente nuevos prototipos al objeto de responder a las 
expectativas de un mercado que vive de la novedad. Este hecho 
reduce enormemente la vida útil y limita la viabilidad económica de la 
mayor parte de productos que no alcanzan el umbral mínimo de ventas 
para amortizar la inversión. En algunos casos, además, la financiación 
de las devoluciones genera graves problemas de tesorería que reducen 
los recursos para nuevas inversiones. Así pues, las necesidades de 
financiación y el riesgo asociado a un número muy elevado de 
prototipos condiciona el modelo de gestión y financiación de la 
empresa cultural. 
 

La precariedad de medios explica el papel puntero de las industrias 
culturales en la búsqueda de nuevas formas de financiación externa: 
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coproducciones internacionales, emisión de bonos para la financiación 
de espectáculos, sociedades de capital riesgo publico y privadas, etc. 
Otras fuentes de recursos indirectos son las garantías y avales para 
créditos, y la posibilidad de ciertas ventajas fiscales. Todas estas 
fuentes complementan, aunque sea de una forma muy parcial, los 
recursos procedentes de la financiación interna –ingreso por venta del 
producto y autoexplotación del creador-, los ingresos por publicidad 
(muy dependientes de la coyuntura económica), las subvenciones a 
fondo perdido, o el patrocinio empresarial. Hay que señalar, en este 
sentido, la importancia fundamental de las estrategias de fidelización y 
promoción del consumo (abonos o clubes de subscriptores), los 
sistemas automatizados de venta de entradas, o la ampliación de 
público gracias al turismo cultural. Algunos de estos mecanismos 
juegan también un importante papel en la desestacionalización de los 
recursos y en la mejora de la situación de tesorería. 
 
A pesar de que es preciso evaluar los mecanismos de apoyo y 
financiación más adecuados para cada tipo de producto y proyecto, los 
principales retos en relación con la inversión y financiación de las 
industrias culturales pueden resumirse en: 
 

??Aumentar, en la medida que el sector privado pueda ir asumiendo 
mayores compromisos, los recursos públicos destinados a dotar los 
fondos de capital riesgo para las pequeñas y medianas empresas 
culturales, compartiendo el riesgo con los emprendedores culturales 
y otros intermediarios financieros, al objeto de garantizar un mayor 
control sobre la viabilidad de cada producto. 

 

??Mantener y aumentar la subvención parar todas aquellas 
actividades culturales artesanales o de mercado restringido, 
asegurando criterios objetivos de evaluación de los mecanismos de 
distribución y gestión de los recursos. Transformar, en los ámbitos 
que sea posible, las subvenciones en préstamos reembolsables 
sobre la base de los ingresos netos de la actividad. 

 

??Dar confianza y facilitar la entrada de inversores privados, así como 
acompañar a las empresas culturales ante los organismos de 
control del mercado de valores, con el objetivo de ampliar el acceso 
a recursos externos hasta hoy alejados de la inversión en el sector 
cultural. 

 
??Considerar la creación de un banco o fondo de las industrias 

culturales, especializado en el financiación de pequeños proyectos 
culturales (vía créditos, microcréditos y avales), que incluya entre  
sus servicios el asesoramiento en la gestión, mecanismos 
específicos de control y de estimación de riesgos, así como de 
evaluación del impacto y auditoría social. Asimismo, este banco 
podría promover el uso de nuevos instrumentos monetarios que 
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ayuden a complementar la financiación y las necesidades de 
tesorería de los proyectos culturales. 

 

?? Poner a disposición de las empresas culturales emergentes 
gabinetes de estudio especializados que ayuden a evaluar el 
volumen y tipología de la inversión necesaria para dar respuesta a 
la demanda existente, así como elaborar un plan de tesorería y 
financiación viable.  

 
??Al objeto de ampliar los recursos de apoyo a las industrias 

culturales autóctonas, se podría estudiar una tasa que gravase el 
consumo cultural, equivalente al existente en otros países de 
Europa occidental, aprovechando la reducida elasticidad-precio de la 
demanda de la mayor parte de bienes y servicios culturales. 

 
 

E. Estructura territorial 
 
Cataluña se define por el continuo urbano barcelonés, por la red de 
ciudades metropolitanas y por el conjunto de ciudades medianas y 
pequeñas características del resto del territorio, concentrándose el 
90% de la población, y de la actividad productiva, en el eje litoral 
interconectado por la red de autopistas. En síntesis, la estructura 
territorial es el resultado de la concentración o descentralización de los 
bienes y servicios a disposición de la población, y de las redes de 
comunicación existentes. En este contexto, el papel de las industrias 
culturales es ambivalente, puesto que la tendencia desterritorializadora 
de algunas industrias culturales convive con el mantenimiento de la 
lógica territorial como fuente de desarrollo local. La relación más 
estrecha entre las industrias culturales y el territorio se halla en los 
dos extremos del proceso: la creación y el consumo. Por un lado, los 
creadores provienen del territorio, y desarrollan sus productos ligados 
a la influencia del entorno. Por el otro, los consumidores viven y se 
relacionan con la oferta cultural desde el propio territorio. Cuando se 
trata del consumo doméstico, no existen grandes diferencias en los 
hábitos culturales de la población, mientras que la concentración de la 
oferta comunitaria en las grandes ciudades discrimina a los ciudadanos 
más periféricos. En este sentido, la inversión en infraestructuras y 
programación por parte de las administraciones públicas está siendo 
un elemento fundamental de reequilibrio cultural. 
 
En cuanto a la producción cultural, existen sectores en los que la 
concentración de buena parte de sus procesos se hace indispensable, 
puesto que necesitan de infraestructuras y de un entorno propicio para 
poder desarrollarse. La industria editorial, audiovisual y fonográfica, 
así como sus sectores auxiliares, tienden a concentrarse en Barcelona 
y en su entorno metropolitano. En cambio, hay industrias en las que la 
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descentralización no es un inconveniente, y donde las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación permiten una mayor 
descentralización de la producción, sobre todo en un país pequeño 
como Cataluña donde es posible ir de un extremo al otro en pocas 
horas. En este sentido, disponer de una conexión de calidad a la red  
se convierte en algo imprescindible para un desarrollo territorial 
equilibrado. 

 
El capital cultural juega un papel muy destacado en el desarrollo local 
del territorio. En este sentido, la concentración de los principales 
centros de enseñanza superior artística o profesional en Barcelona 
condiciona las posibilidades de desarrollo de distritos industriales 
alrededor de éstos. Sin embargo, en un contexto de globalización, 
contar con una gran capital como Barcelona es fundamental puesto 
que ayuda a consolidar Cataluña como país que lidera la macroregión 
económica del Mediterráneo occidental. Hay que tener en cuenta, no 
obstante, la fuga de algunos centros de producción y distribución hacia 
Madrid, pese a la capacidad de atracción y de liderazgo en los ámbitos 
de la creación, la formación y la innovación artística.  Es necesario 
aprovechar este capital, añadiéndole capacidad emprendedora, para 
evitar la exportación de profesionales formados -músicos, artistas 
visuales, actores o directores- para el cine o la televisión producidos en 
la capital del Estado. 
 
Por su parte, los festivales y ferias pueden jugar un papel relevante. 
Por un lado, la proliferación de pequeños festivales estimula la 
actividad cultural en el ámbito local, pese a no provocar efectos 
sinérgicos más allá del consumo local o de la atracción de veraneantes 
y turistas. En cambio, es justo resaltar el doble papel de motor 
territorial y sectorial de festivales o ferias como los de Tàrrega, Vic y 
Sitges, o en menor medida Manresa, respectivamente en el ámbito del 
teatro, la música en vivo, el cine o la cultura tradicional. 

 
Ante esta situación, es preciso apostar decididamente por la 
consecución, entre otros, de los siguientes retos: 

 
?? El mantenimiento de las decisiones empresariales de concentración 

territorial demuestran que las sinergias de localización y la 
proximidad física aún son un factor importante en el desarrollo de 
buena parte de las industrias culturales. Además, la influencia 
positiva de la presencia de una industria o de un conjunto de éstas 
para un territorio, en términos de desarrollo local, es indiscutible. 
Así pues, es preciso seguir invirtiendo desde el sector público, en 
diálogo con el sector privado, en la creación de una red de distritos 
industriales especializados que aporten densidad de relaciones, e 
interacciones profesionales y empresariales a determinados 
territorios. 
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??Universalizar la conexión de calidad a internet, factor imprescindible 
para un desarrollo territorial equilibrado tanto en lo que concierne al 
consumo doméstico como a la producción descentralizada. 

 
??Mantener el apoyo a los grandes festivales y ferias profesionales 

existentes, ampliando esta estrategia a otros sectores y ciudades 
con potencialidad de crecimiento e implicación. 

 
?? Prestar apoyo a aquellas estrategias supralocales que permitan la 

producción y distribución de productos culturales autóctonos que 
faciliten la creación de membranas y redes de transferencia entre 
los diversos actores implicados y potencien un cierto policentrismo 
productivo. 

 

??Continuar potenciando Barcelona como motor y capital internacional 
de la industria cultural catalana, metrópoli creadora abierta al 
intercambio cultural y cabeza de puente de la transferencia de 
recursos y conocimientos al resto del territorio catalán. 

 
??Realización de un mapa de los déficits territoriales de las diferentes 

industrias culturales basado en una nueva generación de 
parámetros que permitan medir el equilibrio territorial en materia 
de cultura, con el objetivo de establecer una planificación adecuada 
de las necesidades que presenta el territorio. 

 

 

F. Impacto de las nuevas tecnologías 
 

La digitalización y las tecnologías interactivas electrónicas de la 
información (TIEI) actúan como agentes estratégicos del cambio y la 
transformación social, cultural, económica y política contemporánea. 
Un cambio que sacude de arriba a abajo todos los procesos que tienen 
que ver con la secuencia producción, circulación y apropiación de los 
bienes simbólicos. Así pues, se da un refuerzo de la simultaneidad de 
las lógicas de globalización de los mercados culturales, una nueva 
emergencia de la diversidad, y una ruptura de las pautas lineales de 
experiencia del tiempo y de la difusión cultural en el sentido de 
relativizar la continuidad de los espacios culturales. Por otro lado, se 
asiste a una profunda modificación de los sistemas de producción y 
transmisión del conocimiento. Finalmente, se vive una reformulación 
de las identidades (individuales y colectivas) de acuerdo con el nuevo 
contexto de interculturalidad, que pone en crisis los sistemas de 
representación democrática y el modelo de reproducción cultural 
asociado al estado-nación. 
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Es en este contexto donde hay que situar la singularidad del caso 
catalán y el impacto de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las 
industrias culturales catalanas: un país, con una lengua y una cultura 
propias, que ha conseguido sobrevivir a las dos revoluciones 
comunicativas precedentes, la imprenta y comunicación analógica 
audiovisual. 
 

Desde una perspectiva social, se constata una relación especialmente 
estrecha entre un sector significativo de la sociedad catalana y el uso 
de las tecnologías interactivas electrónicas de la información. Se ha 
constituido una verdadera ideología de la praxis, tanto en el ámbito del 
trabajo como en el del ocio, que relaciona la inteligencia, la 
cualificación personal, la modernidad de concepciones y de estilo de 
vida, con el uso totémico de estas tecnologías y de las actividades que 
a ellas se vinculen. Esta ideología, muy hegemónica y popular, puede 
explicar el liderazgo catalán en el uso ciudadano de las tecnologías 
interactivas electrónicas de la información. 

 
En cambio, desde una perspectiva institucional, la suma de una 
regulación inadecuada, unas políticas públicas insuficientes a pesar de 
los esfuerzos existentes, y unas estrategias empresariales –política de 
precios incluida- condicionadas por el mantenimiento de situaciones de 
preponderancia, parecen haber marcado, de momento, un cierto techo 
a la extensión del uso social de las TIEI. Esta situación limita el 
crecimiento potencial de Cataluña si se compara, en términos 
relativos, con la de los países occidentales punteros con los que se 
compite. 
 

Las tecnologías digitales permiten la difusión de un mismo producto a 
través de nuevos y múltiples canales. De forma paulatina, el objeto de 
la producción cultural electrónica ya no consiste solamente en el 
diseño de un producto acabado (un libro, una película o un disco), sino 
en la gestión de unos contenidos de información que se ofrecen en 
diferentes mercados por canales complementarios, y con sistemas de 
precios específicos. Por lo tanto, el diseño de las secuencias de 
comercialización de los productos producidos digitalmente pasa a ser 
fundamental, así como las condiciones de difusión de estos en los 
mercados: acceso libre, condicionado a la publicidad, venta directa, 
abonos, etc. 

 
Una de las cuestiones que plantea más interrogantes es todo lo que 
hace referencia a la regulación de la propiedad intelectual de los 
nuevos soportes digitales. En consecuencia, es necesaria una 
adaptación de las estrategias de las empresas y del conjunto de 
actores profesionales a este nuevo entorno competitivo del mercado. 
 

Así pues, algunos de los principales retos a alcanzar en los próximos 
años a fin de adaptar las industrias catalanas de la cultura a las 
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exigencias de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación pueden resumirse en: 
 

??Conseguir el pleno despliegue en el conjunto del territorio de 
Cataluña de las infraestructuras de telecomunicación indispensables 
para asegurar un desarrollo óptimo y competitivo de las tecnologías 
interactivas electrónicas de la información y del tejido productivo 
cultural, previendo las condiciones para su actualización técnica 
constante. 

 

??Articular unas políticas culturales nítidamente transversales, que 
incluyan desde la producción cultural de entretenimiento hasta la 
política científica, pasando por el sistema escolar, en todos sus 
niveles, y donde las tecnologías interactivas electrónicas de la 
información y las industrias culturales adquieran un papel 
protagonista central. 

 

?? Fomentar el pleno desarrollo de la tecnología digital en todos los 
ámbitos de la cultura: en la formación de los profesionales, en la 
transferencia de conocimiento de los centros de formación a las 
empresas, y en los procesos de producción, distribución, 
apropiación, preservación y consumo cultural. 

 
?? Impulsar un programa de choque para la introducción universal de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todo 
el sistema educativo, tanto en lo que concierne a las redes de 
comunicación y al hardware como al software en manos de 
estudiantes y profesorado. 

 
??Reconsiderar el papel de las industrias culturales catalanas en el 

nuevo contexto tecnológico y social, dotándolas de un marco 
adecuado para el desarrollo de una industria cultural y audiovisual 
potente y descentralizada. 

 
 

G. Creación de públicos 
 
Toda política de creación de públicos debe partir de un conocimiento lo 
más exhaustivo posible sobre el consumo cultural, y los hábitos y 
prácticas culturales de los ciudadanos. En este sentido, es necesario 
tener en cuenta que el aumento del consumo (productos adquiridos, 
facturación agregada de un sector) puede ser debido a un incremento 
del número de consumidores, o a una mayor frecuentación por parte 
de la demanda existente. Por esta razón, hay que diferenciar entre 
consumo y hábitos culturales de los ciudadanos de un territorio o de 
los turistas presentes, valor que se expresa en el porcentaje de 
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personas que han llevado a cabo una determinada actividad cultural en 
un período de tiempo de referencia. Asimismo, la participación o 
práctica activa en una manifestación cultural tiene un valor cualitativo 
superior en la evaluación de los hábitos de consumo cultural. En este 
sentido, las diferentes encuestas encargadas por el Departamento de 
Cultura se convierten en una herramienta de análisis interpretativo 
fundamental. 

 
El hogar, y el equipamiento cultural disponible en él, tienen un 
protagonismo creciente en el consumo y en la práctica cultural en 
Cataluña, protagonismo que aumentará a medida que Internet y las 
nuevas aplicaciones tecnológicas se generalicen socialmente. 
Actualmente, el televisor y la radio o radiocasete, así como el 
magnetoscopio y la cámara fotográfica están presentes en casi todos 
los hogares, seguidos a corta distancia por la cadena musical, que ha 
tenido un crecimiento espectacular en los últimos años. Por su parte, 
casi un sesenta por ciento de los hogares catalanes tienen walkman y 
un tercio de las familias dispone de un instrumento musical. Este 
último elemento puede ser fundamental para la práctica activa de la 
población, a pesar de que normalmente está ligado a la enseñanza 
obligatoria de la música. En cuanto a la importancia cualitativa del 
consumo cultural doméstico, las principales prácticas desarrolladas en 
el hogar son ver la televisión (con una media de 230 minutos diarios), 
escuchar música y escuchar la radio, mientras que la lectura depende 
sobre todo del nivel de estudios y de la edad. 

 
Fuera del hogar, las actividades realizadas están estrechamente 
correlacionadas con la oferta cultural disponible, lo que explica una 
mayor demanda en los grandes núcleos urbanos en relación con las 
zonas rurales. La biblioteca es el equipamiento más extendido y que se 
ha beneficiado de una mayor transformación infraestructural y social 
en los últimos años, lo que ha permitido multiplicar por cuatro el 
número de usuarios situándose hoy por encima de los 13 millones. 
Museos y monumentos han visto también incrementar notablemente  
sus visitantes, no sólo gracias a la explosión del turismo cultural en 
Cataluña, sino también a una mayor motivación de los residentes, que 
se explica por el incremento del nivel medio de estudios y las fuertes 
inversiones y campañas de difusión realizadas. En cuanto al 
espectáculo en vivo, el aumento de la oferta y la facilidad para 
comprar entradas a través del teléfono o de los cajeros automáticos, 
ha impulsado un notable incremento de la demanda. Sin embargo, la 
actividad cultural más extendida fuera del ámbito doméstico, en 
competencia con la televisión y el vídeo, es la exhibición 
cinematográfica, ya que un 63% de la población declara haber ido al 
cine como mínimo una vez en los últimos doce meses.  
 

El índice de participación activa en prácticas artísticas y culturales es 
lógicamente mucho menor a la de consumo, y se centra 
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fundamentalmente en la realización de trabajos manuales, dibujo y 
pintura, escritura y la práctica musical. Sin embargo, al 
enriquecimiento que representa para la persona la práctica amateur, 
hay que sumarle una mucho más alta propensión a consumir 
productos culturales. El nivel de estudios y la juventud, a menudo 
ligada a las actividades extraescolares, son las variables clave de la 
participación. 

 
Los principales factores del consumo y de práctica cultural son: un 
entorno comunitario propicio y la experiencia anterior. Por esta razón, 
la familia, el sistema educativo y los medios de comunicación se 
convierten en los grandes elementos catalizadores de la creación de 
público. Así pues, los principales retos estratégicos en manos de los 
sectores profesionales y de las administraciones públicas pueden 
sintetizarse en: 
 
?? Establecer políticas conjuntas con los agentes educativos al objeto 

de reforzar los contenidos artísticos en la enseñanza secundaria, 
mejorar el aprendizaje y el uso lúdico de las diferentes propuestas 
culturales, así como facilitar una experiencia enriquecedora en las 
visitas a los equipamientos culturales. 

 
?? Establecer políticas y programas conjuntos entre los operadores 

culturales y los agentes turísticos para mejorar la difusión del 
patrimonio, el acceso a las manifestaciones de la cultura tradicional, 
y la participación en todo tipo de espectáculos musicales y 
escénicos. 

 

?? Incidir en los medios de comunicación –especialmente en los de 
titularidad pública– para que aumenten la información y los 
programas de difusión cultural, tanto los de carácter introductorio 
como los de prestigio reconocido. 

 
??Mejorar la accesibilidad de la oferta y de los equipamientos 

culturales teniendo en cuenta al conjunto de la población y del 
territorio catalán, y prestando una atención especial hacia las 
personas con discapacidades físicas y sensoriales. 

 
??Crear un grupo de trabajo que analice, diseñe y promueva el acceso 

a las manifestaciones y equipamientos culturales de los nuevos 
inmigrantes en Cataluña. 
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H. La lengua catalana en la producción y los mercados 
culturales 

 

A pesar de que el objetivo fundamental del Libro Blanco es potenciar 
las estructuras creativas y empresariales del conjunto de la oferta 
cultural producida en Cataluña, con independencia de su idioma de 
expresión, es innegable la importancia que tiene la producción y el 
mercado en lengua catalana a fin de preservar un espacio expresivo, 
identitario y simbólico autóctono. Ésta no es, desgraciadamente, una 
tarea fácil. Por un lado, la dimensión reducida del mercado catalán 
dificulta la competitividad de unos productos y de unas estructuras de 
distribución y valoración específicas. Por otro lado, los consumidores 
catalanes tienen una gran capacidad de adaptación a la producción 
foránea, particularmente la que proviene del mundo hispano o del 
espacio cultural anglosajón. 
 
En relación con otros países, la falta de una suficiente discriminación 
positiva hacia los productos creados en Cataluña, o en lengua 
catalana, dificulta la viabilidad de una producción que no cuenta, de 
entrada, con un mercado de gran dimensión. Si nos centramos, por 
ejemplo, en el campo del libro o de la prensa, el umbral mínimo de 
rentabilidad de una misma obra en lengua catalana o castellana es 
claramente favorable a la segunda. El idioma no es una barrera al 
consumo, mientras que sí lo puede ser el contenido. Entre dos 
publicaciones en castellano, una escrita y editada en Cataluña y la otra 
realizada para el conjunto del mercado español, la primera tendrá una 
mayor venta en Cataluña, pero pese a ello, quedará a mucha distancia 
de las ventas totales de la segunda en el mercado español. 

 
Así pues, es difícil competir con productos elaborados desde la lógica 
de espacios culturales con un mercado mucho más grande, que 
comparten un idioma y unos referentes culturales homogéneos. En 
especial, cuando buena parte de los valores y de los referentes 
culturales son conocidos y compartidos. En este sentido, es preciso 
distinguir entre los productos en lengua catalana, que quedan 
reducidos a una parte de la población de los Países Catalanes, y los 
productos producidos en castellano –destinados al mismo territorio, así 
como al mercado hispanohablante de España y América latina, y al 
resto de mercados interesados en este tipo de producción (Estados 
Unidos, Europa y Brasil, básicamente)–. 
 
La situación de la lengua catalana en los diversos sectores que 
conforman las industrias culturales catalanas es muy desigual. Los 
sectores artesanales, con empresas y profesionales más cercanos a la 
realidad territorial muestran una presencia elevada de producciones en 
catalán. En cambio, cuanto más cara sea la producción del prototipo 
inicial, más serializada su reproducción y más globalizado el mercado, 
más pequeña será la presencia de productos de lengua y contenidos 
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catalanes. Finalmente, hay actividades como la danza o una parte de 
la actividad musical donde la lengua juega un papel marginal. 
 

El espacio cultural y lingüístico formado por los territorios de habla 
catalana no está suficientemente explotado por las diferentes 
industrias culturales, dada su importancia potencial en términos 
culturales, económicos y demográficos (entre 6 y 10 millones de 
catalanohablantes). Pese a que muchos actores públicos y privados no 
tengan suficientemente en cuenta el potencial de este espacio cultural 
común, es necesario abonar el terreno para que las diversas 
administraciones públicas, ubicadas en territorio andorrano, español, 
francés e italiano, coordinen sus acciones en vías a desarrollar un 
mercado cultural viable de productos en lengua catalana. Esta 
estrategia comporta llevar a cabo una tarea de divulgación importante 
con el objetivo de normalizar las relaciones, fortalecer los proyectos de 
intercambio y cooperación, y favorecer la producción cultural 
doméstica. En esta línea, es importante destacar la iniciativa que ha 
permitido la creación del Instituto Ramon Llull, o el nivel de 
coordinación con los Gobiernos de Andorra y de las Islas Baleares, en 
favor de una proyección exterior común. 
 

La Corporación Catalana de Radio y Televisión de Cataluña ha sido un 
factor importante en la dinamización de la industria audiovisual del 
país, puesto que ha hecho un trabajo importante en favor de la 
normalización lingüística y cultural de Cataluña. En esta misma línea, 
seria preciso invitar a RTVE a sacar un mayor partido de su capacidad 
productora y a involucrarse más en el apoyo a la industria cultural 
catalana y en catalán. Hay que destacar, asimismo, el papel 
fundamental del conjunto de medios de comunicación, públicos y 
privados, y muy especialmente los de alcance local y comarcal, en la 
normalización lingüística del catalán, en la propagación de la 
producción cultural doméstica, y en el desarrollo de un mercado 
cultural autóctono. Los medios de comunicación permiten construir un 
espacio comunicativo propio y dan respuesta a las necesidades 
informativas, de ocio y de debate público de la comunidad nacional; 
así, pues, resulta fácil, en este ámbito, dar a conocer la producción 
doméstica. Si el papel que tienen estos medios es clave para el 
conjunto de la oferta cultural producida en Cataluña, aún lo es más 
cuando se hace referencia a la oferta específica en lengua catalana.  
Por esta razón es importante que el conjunto de medios de 
comunicación que tienen presencia en el mercado comunicativo catalán 
(prensa, radio, televisión y nuevos medios para Internet, con 
independencia del idioma comunicativo del mismo medio) den una 
cobertura especial a la producción que se expresa en catalán. 
Lógicamente, será mucho más fácil hacerse eco de la cultura producida 
en Cataluña en los medios de comunicación catalanes, o que están 
dirigidos mayoritariamente al mercado interno catalán, que en otros 
medios orientados al conjunto del mercado español, o con 
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responsables no conocedores o con poca sensibilidad hacia la particular 
realidad lingüística y cultural catalana. 
 

Al objeto de dar respuesta a algunas de las problemáticas señaladas y 
consolidar el binomio lengua catalana - industrias culturales, se 
plantean a continuación algunas propuestas específicas: 
 

?? Potenciar una discriminación positiva en favor de la producción, la 
distribución y el consumo de una oferta cultural originaria en lengua 
catalana, que sea creativa, económicamente viable y de calidad, 
con el objetivo de alcanzar una cuota de mercado superior a la 
actual en aquellos sectores donde el castellano tiene una posición 
claramente dominante. 

 

?? Prestar apoyo a los medios de comunicación catalanes, o dirigidos 
mayoritariamente al mercado cultural interno, dado su mayor 
interés por dar a conocer la producción cultural catalana y en 
catalán.  

 
?? Impulsar un mayor compromiso de los medios de comunicación 

públicos con la producción realizada en Cataluña, y en particular 
con la producción en lengua catalana, a través de programas 
específicos de difusión y, a poder ser, con coproducciones y 
encargos externos, que fortalezcan el mercado doméstico.  

 

?? Potenciar los intercambios, las coproducciones y las estrategias de 
difusión conjunta con los creadores y las instituciones culturales de 
los Países Catalanes con el objetivo de fortalecer un mercado 
cultural lo más integrado e interdependiente posible.  

 
?? Proteger el uso social y la oferta cultural disponible en catalán 

combinando el marco jurídico establecido por la Ley de Política 
Lingüística, con medidas de divulgación y de apoyo gubernamental 
complementarias, que reduzcan el impacto de la oposición por parte 
de algunas grandes multinacionales del audiovisual sobre los 
objetivos normalizadores a medio plazo. 

 
?? Potenciar Cataluña como centro internacional de producción 

cultural, pluricultural y lingüístico, a caballo de Europa, el arco 
mediterráneo y Latinoamérica, sobre la base de una realidad social 
bilingüe, la existencia de una importante industria cultural en 
castellano, y la presencia creciente de una comunidad artística de 
otros orígenes culturales. Esta estrategia, en vez de reducir el 
espacio de la producción en catalán, permite darlo a conocer más 
allá de las propias fronteras lingüísticas y culturales. 
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3. DIAGNÓSTICO GLOBAL 
 

Al objeto de conocer la situación y plantearse los retos a alcanzar de 
cara a un desarrollo sostenible de las industrias culturales catalanas se 
ha realizado un diagnóstico integrado de las mismas que permite 
sintetizar las principales fortalezas y debilidades, tanto de la propia 
industria como de la cultura catalana en general. Éstas son las 
siguientes: 
 

 
Fortalezas específicas de las industrias culturales de Cataluña 
 
??Cataluña, centro de creatividad con una buena tradición de imagen 

de calidad. 
 
??Una capital, Barcelona, situada en el mapa de la producción cultural 

europea e iberoamericana. 
 
??Capacidad de atracción de artistas y profesionales extranjeros. 
 

??Disponibilidad de una oferta cultural plural. 
 
??Una de las industrias culturales, la editorial, disfruta de una sólida y 

larga tradición empresarial y dispone de una buena proyección 
hacia los mercados español y latinoamericano. 

 
?? Las actividades y las empresas más dinámicas del ámbito cultural 

catalán son motores en España en la profesionalización y la 
innovación de la gestión. 

 
??Disponibilidad de intérpretes y otros profesionales especializados 

con un destacado nivel de formación y calidad, con elevadas 
sinergias hacia los nuevos campos culturales emergentes. 

 

?? La CCRTV juega un papel importante como motor industrial y en 
favor de la cultura nacional. 

 
??Desarrollo pionero de estrategias de distribución multicanal y de 

sistemas telemáticos de venta de entradas. 
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Fortalezas generales de la cultura catalana 
 
??Consumo per cápita de productos culturales significativamente 

superior a la media española. 
 
??Despliegue pionero y uso superior de Internet respecto de la media 

española. 

 
??Creciente equilibrio territorial de la difusión y de las infraestructuras 

culturales como consecuencia del papel desarrollado por las 
diferentes administraciones públicas catalanas. 

 
??Desarrollo de una oferta de formación artística, desde la enseñanza 

básica a la profesional, con infraestructuras en las principales 
poblaciones del país. 

 
?? Existencia de una tradición amateur que favorece el consumo y la 

emergencia de nuevos profesionales. 
 
?? Papel clave de las cajas de ahorros en la difusión cultural y en la 

promoción de propuestas de excelencia. 

 
 
Debilidades específicas de las industrias culturales de Cataluña 
 

??Reducida dimensión relativa del mercado cultural catalán. 
 
??Reducida presencia productiva de los grandes grupos multimedia 

transnacionales en Cataluña. 
 
??Ninguna televisión privada de ámbito español tiene un centro de 

producción importante y activo en Cataluña. 

 
??Débil discriminación positiva del consumidor catalán en relación con 

algunos segmentos de productos creados en Cataluña. 

 
?? Insuficientes estrategias empresariales en red y cooperación. 
 
??Baja actividad mercantil en producción y difusión cultural fuera del 

área metropolitana de Barcelona. 
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?? Excesiva dependencia de algunas empresas respecto a la 
financiación de origen público. 

 

?? Faltan más grupos empresariales fuertes en el ámbito de la 
industria audiovisual y fonográfica. 

 
?? Insuficiente aprovechamiento de las sinergias potenciales en el uso 

de versiones, formatos y canales alternativos. 
 
 

Debilidades generales de la cultura catalana 
 
?? Fragmentación de los territorios de habla catalana como mercado 

de productos culturales catalanes. 

 
?? Poca coordinación entre los diferentes niveles y administraciones 

públicas del espacio lingüístico catalán. 

 
?? Insuficiente impacto del proceso de catalanización en el ámbito de 

la enseñanza y de la administración sobre las decisiones de 
consumo cultural. 

 
??Débil impacto de las cuotas de pantalla y de las políticas de doblaje 

al catalán en cine sobre las decisiones de los consumidores. 
 

??Reducidas oportunidades de financiación de aquellas actividades 
innovadoras, pero poco comerciales o con baja repercusión social. 

 

?? Escaso desarrollo por parte de las administraciones públicas, en 
especial de la administración central del Estado, de los instrumentos 
fiscales existentes en otros países en materia de fomento de las 
actividades culturales. 

 
?? Escasa tradición de los actores financieros en invertir y arriesgar en 

la producción cultural. 

 
??Desarrollo muy reciente de los mecanismos financieros que 

estimulan la inversión privada en cultura. 
 

??Débil tradición de mecenazgo privado y de patrocinio empresarial a 
la cultura. 
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??Reducido impacto de las políticas activas de formación de nuevos 
profesionales en el ámbito cultural. 

 

??Dificultad por parte de los creadores no consolidados para acceder a 
los circuitos de inserción profesional tanto públicos como 
comerciales. 

 

?? Falta de regulación específica de las condiciones profesionales de 
los trabajadores de la cultura. 

 

??Situación periférica de la producción catalana en el sistema 
comunicativo español dominante.  

 
 

4. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS EN PERSPECTIVA 
 
Fruto del diagnóstico presentado, los principales retos de las industrias 
culturales catalanas se pueden sintetizar en las siguientes grandes 
oportunidades y amenazas ligadas, por un lado, al proceso de 
globalización de los mercados culturales y, por el otro, a la emergencia 
de la nueva economía: 

 
Oportunidades de Cataluña ante el proceso de globalización de 
la distribución y del consumo culturales 

 
??Desarrollo del turismo cultural. 
 
??Modelo de convivencia social y cultural, toda vez que las nuevas 

oleadas migratorias suponen un reto. 
 
??Alto nivel de calidad de vida. 
 

??Una sociedad bilingüe y cada vez más plural. 
 
 

Oportunidades de Cataluña con relación a la nueva economía 
 
??Creatividad, clave en la cadena de valor empresarial. 
 

??Reducción de las barreras de entrada tecnológicas. 
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?? Pérdida de importancia de la localización en la producción y la 
creación. 

 

?? Posibilidad de alcanzar una posición competitiva en los nuevos 
mercados emergentes multimedia. 

 
 

Amenazas del proceso de globalización de la distribución y del 
consumo culturales 
 

??Distribución y consumo de productos culturales estándar a escala 
global que beneficia a las empresas con mayores economías de 
escala. 

 

??Creciente concentración empresarial liderada por empresas 
asentadas en los grandes mercados lingüísticos y culturales. 

 

?? Localización de casas matrices en limitadas capitales continentales. 
 
 
Amenazas de la nueva economía 

 
??Dependencia respecto a las opciones tecnológicas de los grandes 

operadores. 
 

??Reducción de las tradicionales barreras de entrada lingüísticas y 
culturales, y encarecimiento del acceso a la gran difusión. 

 

?? Pérdida de importancia de la localización en la producción y la 
creación. 

 
 

5. APRENDIZAJES DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
 
La observación de un numeroso grupo de iniciativas gubernamentales 
y de estrategias industriales implementadas en otros países 
occidentales permite aprender y reflexionar sobre la experiencia 
internacional de ayuda a las respectivas industrias culturales. Entre los 
casos seleccionados destacan las experiencias, muchas de ellas 
locales, llevadas a cabo en el Reino Unido, Francia, Alemania, Irlanda o  
Quebec, con planteamientos que por proximidad cultural, problemática 
equivalente o dimensión similar son de un enorme interés para el 
desarrollo de las industrias culturales catalanas. 
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Las experiencias seleccionadas, después de un amplio trabajo de 
investigación a escala internacional, han sido las siguientes: 
 

?? Centro Londinense de la Tecnología y las Artes (Artec): 
centro de recursos dirigido a crear vínculos entre el mundo de las 
artes y el multimedia en el ámbito de la formación, producción 
multimedia y promoción de proyectos comerciales. 

 
?? Crédito fiscal para la producción cinematográfica y 

televisiva: mecanismo de aplazamiento de los tributos que gravan 
la producción cinematográfica y televisiva en Quebec mientras dura 
la fase de implementación del proyecto. 

 
?? Red de investigación e innovación en los sectores 

audiovisual y multimedia (RIAM): iniciativa dirigida a favorecer 
la colaboración entre los centros de investigación públicos y las 
industrias audiovisual y multimedia, y que también suministra 
financiación a proyectos innovadores. 

 
?? Fondo de ayuda al audiovisual: fondo de créditos del land de 

NordRhein-Westfalen de ayuda a la industria cinematográfica y 
televisiva condicionado a que se tenga que gastar al menos el 
150% de los recursos recibidos en empresas y servicios generados 
en la propia región. 

 

?? Barrio cultural de Sheffield (CIQ): creación de un distrito o 
barrio cultural donde interactúan diversas iniciativas e intereses 
privados y públicos con objetivos comunes, que se caracteriza por 
una estructura industrial formada por jóvenes empresarios con una 
alta capacidad de adaptación a los cambios. 

 
?? Fondo con ventajas para las industrias culturales: programa 

piloto pionero en Europa en la provisión de pequeñas cantidades de 
capital riesgo a empresas culturales de la región de West Midlands. 

 

?? Programa para el desarrollo de la industria del libro 
(BPIDP): programa federal de ayudas a la industria del libro con el 
objetivo de facilitar un mejor acceso a los libros escritos por autores 
canadienses. 

 
?? Sohonet: iniciativa empresarial de suministro de una red de alta 

velocidad para las empresas de medios de comunicación audiovisual 
ubicadas en el conocido barrio londinense.  
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?? Esquema de expansión de negocios (BES): programa irlandés 
de beneficios fiscales para estimular la inversión privada en el 
capital de nuevas o pequeñas empresas del sector musical. 

 
?? Fomento de la producción multimedia: creación de una agencia 

mixta centrada exclusivamente en la promoción del sector 
multimedia en la ciudad de Brighton. 

 
?? Servicio de desarrollo de las industrias culturales (CIDS): 

servicio que pone en contacto las industrias culturales y las 
infraestructuras de desarrollo local de Manchester. 

 
Pese a que, a grandes rasgos, el éxito de una iniciativa depende de las 
particularidades del contexto donde se aplica, de los agentes 
implicados o del momento en el que se implanta, del análisis de las 
experiencias escogidas se pueden derivar las siguientes conclusiones 
generales: 

 
?? La diversidad de servicios y de prácticas existentes para promover 

las industrias culturales refleja la riqueza de los nuevos programas 
implementados (diversidad de instituciones promotoras, de 
industrias implicadas, de contextos y de objetivos de las 
iniciativas). 

 
?? El papel clave del sector público como dinamizador exógeno en el 

desarrollo de las industrias culturales de los diferentes países, 
ciudades o regiones. En este sentido, destaca la capacidad 
gubernamental para implementar nuevos mecanismos de ayuda e 
instrumentos de financiación a escala nacional, regional o local, y 
para crear un clima favorable de cooperación entre las agencias 
públicas y el sector privado, que estimula la ampliación y 
consolidación del tejido empresarial, y la corresponsabilidad 
financiera con el sector privado.  

 
?? El compromiso del sector público en las etapas previas de los 

proyectos, liderándolos e invirtiendo en ellos a fin de hacerlos más 
visibles ante los otros actores industriales implicados, pero sin 
subordinar su evolución a la lógica gubernamental. De esta manera, 
programas nacidos desde la iniciativa pública han acabado 
funcionando de forma independiente y bajo una lógica mercantil, y 
con una financiación autónoma derivada de sus actividades 
comerciales y de diversas formas indirectas de ayuda pública.  

 
?? En los supuestos de financiación gubernamental, predominan los 

instrumentos que permiten mejorar la eficiencia en la asignación de 
recursos públicos y la eficacia de la intervención gubernamental. En 
este sentido, las transferencias de recursos suelen estar 
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condicionadas a la viabilidad económica de los proyectos y al propio 
comportamiento de los agentes. Al objeto de incrementar la eficacia 
de los programas a medio plazo, las líneas de ayuda suelen tener 
un carácter plurianual.  

 
?? La importancia de la investigación y el desarrollo dentro y fuera de 

las empresas culturales. Entre las medidas emprendidas por los 
diferentes agentes destaca el estímulo a la colaboración y a la 
transferencia de tecnologías entre los laboratorios de investigación 
públicos, los centros académicos y las empresas culturales, o el 
incremento de la participación pública en programas de I+D. 

 
?? Adaptación a las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación en las diferentes industrias de la cultura, al objeto de 
hacerlas más competitivas en el mercado.  

 
?? Énfasis en el desarrollo del sector audiovisual y de los nuevos 

géneros creativos multimedia como sectores protagonistas de las 
nuevas estrategias de crecimiento de las industrias culturales 
locales y regionales. De la misma manera, se prioriza la 
implementación de las nuevas tecnologías y los medios digitales en 
las actividades culturales.  

 
?? Combinación de objetivos económicos, como son la inserción de 

población desocupada en el mercado de trabajo o la adaptación a 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, con 
objetivos sociales como pueden ser la inserción social de diferentes 
colectivos o el refuerzo de las identidades. 

 
?? Localización de muchas iniciativas culturales en el centro de las 

ciudades, formando parte de programas de regeneración urbana 
que combinen la actividad productiva con la residencia y el uso 
comercial de antiguas zonas degradadas del centro urbano. 

 
 

6. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
 

A. Objetivos estratégicos a alcanzar 
 

Al objeto de disponer de una definición operativa de misión de las 
políticas de fomento a las industrias culturales que oriente su diseño e 
implantación, se ha realizado un esfuerzo de consenso entre los 
actores y las instituciones participantes en la elaboración del Libro 
Blanco. Después de dos largas reuniones de debate con los miembros 
de las diferentes formaciones políticas de la Comisión de Cultura del 
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Parlamento de Cataluña la misión se ha sintetizado en la siguente 
frase: 
 

?? “Potenciar un tejido industrial competitivo, proveedor de cultura 
propia y exportador”. 

 
Esta misión de fomento de las industrias culturales no puede 
desligarse, sin embargo, de la misión más general de la política 
cultural catalana, que puede definirse en: 
 

?? “Potenciar una cultura arraigada, abierta al mundo y participativa, y 
un país crisol de creatividad”. 

 
La adecuación de ambas misiones a la realidad de Cataluña de 
principios del siglo XXI, así como el análisis de las diferentes 
finalidades intrínsecas y extrínsecas de política cultural, ha permitido 
definir un conjunto de propuestas estratégicas a encauzar en un 
horizonte temporal que se sitúa alrededor del año 2010.  Para alcanzar 
un número limitado de objetivos estratégicos se ha realizado la 
diagnosis interna (sectorial y transversal) y el análisis del entorno 
descrito en el apartado anterior.  Estos cinco objetivos estratégicos se 
concretan en una veintena de objetivos operativos: 
 
??Plantel de empresas y creadores innovadores 
 ·Potenciar los proyectos y la creación innovadora 

 ·Prestar ayuda al emprendedor cultural potenciando proyectos 
empresariales viables y sinérgicos 

 ·Potenciar la formación profesional y gerencial de creadores y 
empresas 

 ·Favorecer la creación de distritos industriales culturales, con 
servicios y espacios especializados 

 ·Atraer a creadores y empresas extranjeras 

 
??El audiovisual y el multimedia, sectores estratégicos 

·Potenciar el efecto multiplicador de la CCRTV y del sector editorial 
en estos ámbitos 

  ·Favorecer la inversión institucional y privada en I+D 

 ·Prestar ayuda a la formación básica y profesional, y a las 
estrategias de inserción profesional en estos ámbitos 

 ·Favorecer la presencia de la producción catalana en los mercados y 
las redes de distribución y difusión 
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??Una industria cultural competitiva con proyección 
internacional 
·Aprovechar la dimensión y la experiencia exportadora del sector 
editorial 

 ·Difundir la producción catalana entre los intermediarios en 
festivales y mercados de referencia de Europa y América 

 ·Potenciar las estrategias y los recursos dirigidos a la promoción y 
comercialización exterior 

 ·Ampliar la oferta cultural dirigida al turismo 

 

??Metrópoli creadora abierta al intercambio cultural 
 ·Asegurar el éxito del Fòrum 2004 por su impacto interno y externo 

 ·Fomentar los intercambios, la cooperación y los espacios de 
difusión y encuentro 

 ·Potenciar un tejido plural de actores amateurs y profesionales, 
públicos, civiles y mercantiles 

 ·Atraer a creadores, proyectos de cooperación e instituciones 
culturales extranjeras 

 
??Mercado cultural catalán estructurado 
 ·Favorecer la programación y el consumo de productos catalanes y 

en catalán 

 ·Discriminación pública positiva hacia la producción y difusión en 
catalán 

 ·Potenciar a escala de los Países Catalanes y de España un mercado 
abierto y no discriminatorio 

 ·Asegurar los circuitos de distribución de producción propia 

 

 

B. Recomendaciones a las instituciones públicas 
 
La propuesta de objetivos a alcanzar, tal como el propio encargo del 
Libro Blanco establece, debe ser desarrollada por cada una de las 
fuerzas políticas catalanas en sus respectivos programas de acción 
gubernamental. Sin embargo, parece adecuado concretar algunas 
propuestas y recomendaciones específicas que, a nuestro parecer, 
pueden considerarse como estratégicas para un desarrollo sostenible a 
medio plazo del ámbito mercantil de la producción y difusión cultural 
catalana. Estas recomendaciones, que en muchos casos ya forman 
parte de la agenda de las respectivas instituciones, se presentan en 
función del actor con mayor responsabilidad o capacidad para llevarlas 
adelante. 
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Recomendaciones al Gobierno de la Generalitat: 
 

??Acompañar al sector privado, con estrategias concertadas, avales y 
un cierto compromiso económico, en la abertura de nuevas vías de 
financiación y relación con el mundo financiero, la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, y otras instancias de regulación y 
ayuda. 

 
?? Establecer el marco de prioridades a corto, medio y largo plazo de 

la planificación pública en cultura, con objetivos mensurables, 
flexibles y adaptables a la gran heterogeneidad de mercados 
culturales, haciendo pedagogía y explicitando los objetivos y los 
resultados esperados, así como haciendo balance de la acción 
desarrollada, bajo criterios de coste de oportunidad y coste-
beneficio social. 

 

??Apostar por proyectos de fomento de la demanda a medio y largo 
plazo, asegurando la ayuda pública a los mismos durante períodos 
superiores al anual. 

 

?? Encauzar un Observatorio de las Industrias Culturales de Cataluña, 
de manera concertada con el CAC, la CCRTV, el Instituto de 
Estadística de Cataluña y las universidades catalanas, 
aprovechando la labor, esfuerzo y recursos existentes en el 
Gabinete Técnico del Departamento de Cultura. Sus funciones 
deberían incluir, entre otras, la recopilación estadística y el análisis 
de los diferentes sectores, la animación de grupos de debate, 
formación y prognosis, la observación de la experiencia 
internacional, la participación en estrategias con otros actores 
europeos, y el asesoramiento a las iniciativas públicas y privadas 
emergentes. 

 
??Coordinación de la proyección exterior de la producción cultural 

catalana. Aprovechar la experiencia del COPEC, la red de oficinas 
del COPCA y el impulso inicial del recién nacido Instituto Ramon 
Llull, así como otras iniciativas sectoriales existentes, para prestar 
ayuda y complementar el esfuerzo exterior del sector privado. 

 

??Velar para que el Contrato Programa de la CCRTV tenga una 
programación más abierta hacia la diversidad cultural, que aliente 
la práctica cultural de los ciudadanos y ayude a consolidar un sector 
independiente de empresas y profesionales audiovisuales catalanes. 

 
??Utilizar la red de bibliotecas públicas de Cataluña, en cooperación 

con la administración local y las diferentes industrias culturales 
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implicadas, como vértice de las campañas de fomento de la lectura 
y acceso a un patrimonio discográfico y videográfico plural. 

 

??Convenir con los grandes centros comerciales espacios destinados a 
la comercialización de la producción cultural catalana. 

 
?? Proteger la producción cultural minoritaria o de especial calidad, 

haciendo posible no solamente su realización sino, y en especial, 
garantizando el acceso del público a la misma. 

 

?? Encauzar líneas especificas, flexibles y adaptables a sus 
necesidades cambiantes, de ayuda a la creación multimedia en 
todos los campos de la producción cultural. 

 

?? Estimular las sinergias intersectoriales y la cooperación 
interempresarial. 

 

 
Recomendaciones al Parlamento de Cataluña: 
 
??Ayudar a estructurar el sector y el conjunto de intervenciones en el 

ámbito del audiovisual con una ley específica. 
 
??Consolidar las funciones del Consejo del Audiovisual de Cataluña 

como alta autoridad independiente con funciones de regulación e 
inspección sobre el sector. 

 
??Adaptar progresivamente la legislación catalana de protección a la 

cultura nacional a las posibilidades de la oferta y a los nuevos 
espacios abiertos por las nuevas tecnologías. 

 
 

Recomendaciones a las administraciones locales catalanas: 
 
?? Programar y facilitar espacios e infraestructuras a los creadores y a 

las empresas culturales locales. 
 
?? Potenciar desde los centros de formación y la política de 

programación de los equipamientos públicos la formación de una 
demanda abierta, crítica y motivada por los productos del entorno 
cultural catalán. 

 

?? Fortalecer una doble estrategia de democratización (difusión 
descentralizada) y democracia (producción descentralizada) cultural 
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a escala local que consolide un tejido de consumidores exigentes, 
un sector amateur potente y un crisol de creadores y productores 
innovadores en interacción con el motor cultural barcelonés. 

 
??Autorizar la ocupación razonable del espacio público por parte de 

artistas y ferias de productos culturales, potenciando al mismo 
tiempo un cierto nivel de calidad y la viabilidad de circuitos 
alternativos de comercialización de productos culturales. 

 
?? Prestar apoyo a estrategias de cooperación y distribución en red de 

ámbito supralocal. 
 
Demandas al Gobierno y al Parlamento españoles: 
 

??Un trato fiscal favorable que incentive el consumo de todo tipo de 
bienes y servicios culturales, anime la inversión privada en la 
producción cultural, y fortalezca el patrocinio empresarial y 
ciudadano. 

 
??Mayor abertura y difusión de los actores y las propuestas culturales 

catalanas por parte de la acción española en el exterior. 

 
??Desarrollar un marco normativo laboral y mercantil en España que 

tenga en cuenta las especificidades de la producción cultural. 
 

?? Potenciar y aprovechar los estudios de TVE en Sant Cugat como 
centro productivo impulsor de la industria cultural catalana, así 
como favorecer una regulación que facilite la instalación en 
Cataluña de centros de producción privados. 

 
??Reforzar las políticas de cooperación cultural iberoamericana. 
 

 
Demandas a la Comisión, al Consejo y al Parlamento europeos: 
 

?? Potenciar la defensa de la diversidad cultural a través de un marco 
regulador y unas políticas de apoyo a la producción y 
comercialización de los bienes y servicios culturales, adaptando las 
estrategias y los criterios de ayuda a las particularidades de las 
culturas de menor dimensión. 

 
??Reforzar las políticas de cooperación con Latinoamérica y la ribera 

sur mediterránea. 
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??Mantener en las negociaciones sobre liberalización del comercio de 
bienes y servicios culturales de la OMC una posición que garantice 
al ciudadano europeo (y latinoamericano) el acceso a una 
diversidad cultural real. 

 
 

7. EPÍLOGO 
 
La evolución de las industrias culturales en Cataluña presenta un 
crecimiento notable, tanto en términos de valor añadido como en 
empleo. Éste no es un hecho aislado, sino que en todos los países 
desarrollados las actividades creadoras de intangibles están en la base 
de las importantes ganancias en la productividad y en la 
competitividad de las respectivas economías. Muchas de las 
actividades más dinámicas y emergentes implican la implementación 
de las nuevas tecnologías interactivas digitales de la información. En 
este contexto, los sectores con más potencial de crecimiento son el 
audiovisual y el multimedia. 
 
En Cataluña, la tradicional fortaleza de la actividad editorial ha 
permitido la consolidación de importantes empresas con una notable 
capacidad exportadora. Ultimamente, y pese al estancamiento de 
ventas en el ámbito del libro, el número de medianas y grandes 
empresas crece en el sector audiovisual, y en menor medida, en el 
ámbito fonográfico. Por otro lado, el tejido empresarial de las 
industrias culturales catalanas está configurado, mayoritariamente, por 
empresas de pequeña y mediana dimensión, y por microempresas, 
siendo éste un importante activo si se es capaz de aprovechar su 
potencial competitivo y su espíritu emprendedor. 
 
La experiencia internacional muestra el papel clave del sector público 
como dinamizador exógeno en el desarrollo de las respectivas 
industrias culturales. Compromiso que se centra en las etapas iniciales 
de los proyectos, invirtiendo en ellos y liderándolos para hacerlos 
viables y visibles, pero sin subordinar su evolución a la lógica 
gubernamental. El uso creciente de instrumentos de ayuda indirecta y 
de fondos reintegrables se complementa con el carácter plurianual de 
los programes utilizados y un compromiso a fondo perdido en cuanto  
a la dinamización de la demanda, y las actividades artesanales y 
formativas. 
 
Así pues, el resultado del presente Libro Blanco permite nutrir al 
conjunto de agentes culturales y de administraciones públicas con 
responsabilidad en el fomento de un sector privado de la cultura sólido 
y competitivo con los instrumentos de diagnóstico y análisis 
necesarios. Diagnosis en la cual han participado un gran número de 
expertos y de agentes institucionales y empresariales implicados. 
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Ahora, sólo habrá que implementar las recomendaciones y diseñar los 
programas que permitan un crecimiento sostenible del ámbito 
mercantil de la producción y la distribución cultural en Cataluña. 
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