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capítulo 5:

LA RELEVANCIA Y EL
IMPACTO DE LAS 
ACTIVIDADES CREATIVAS 
Y CULTURALES EN LA
ECONOMÍA CANARIA

5.1. INTRODUCCIóN

la importancia de la cultura en las sociedades modernas 
radica fundamentalmente en la relación que existe en-
tre ésta y el nivel de desarrollo socioeconómico. Según 
Harrison (1985), la capacidad de desarrollo socioeco-
nómico de un país se encuentra precisamente en la ha-
bilidad creativa de los seres humanos desarrollada den-
tro de la cultura. lo que permite el proceso desarrollo, 
y que unos países crezcan más rápido que otros, es la 
facultad de una sociedad para innovar, experimentar y 
desarrollar ideas, contribuyendo de esta forma al pro-
greso de la sociedad y del individuo. los recursos de los 
que se dispone son una herramienta fundamental que 
influye en este proceso, pero es la creatividad humana 
el factor decisivo. a medida que avanzan los procesos 
de desarrollo social y económico, el tiempo invertido 
por los individuos en actividades de ocio y actividades 
culturales se va incrementando notablemente, por lo 
que la cultura está en camino de convertirse en un im-
portante sector que contribuya a la economía. 

a pesar de que existe una clara y reconocida relación 
entre la cultura y economía, el estudio de esta rela-
ción por parte de los economistas y su inclusión en 
el debate social sobre las decisiones políticas, no se 
ha producido hasta fechas relativamente recientes en 
el contexto español, y está aún por producirse en el 
contexto canario. Este estudio pretende aportar en la 
evidencia empírica para que este debate se produzca 
en Canarias con una base rigurosa de planteamien-
tos técnicos, de modo que se produzcan propuestas 
de decisiones políticas que conduzcan a potenciar la 
contribución de las actividades creativas y culturales 
en la economía canaria.

la diversidad y riqueza cultural de Canarias se ha vis-
to sumamente favorecida por la expansión del co-
mercio, y por haber operado durante gran parte de 
su historia económica en un régimen de comercio 
favorecedor. Esto es así porque la cultura ha fluido 
tradicionalmente de unas sociedades a otras, preci-
samente a través de los flujos comerciales, los cuales 
modernamente se apoyan de forma cada vez más 
intensiva, en la expansión de las nuevas tecnologías 
de la comunicación y de la información, dando lugar 
a un fenómeno conocido como globalización cultu-
ral. En este contexto de maximización paulatina de 
las relaciones culturales entre las sociedades, se pre-
sentan para Canarias importantes oportunidades para 
aumentar las sinergias derivadas de su capacidad tra-
dicional para asimilar los influjos culturales de socie-
dades diversas, debido a su posición geo-estratégica 
emplazada entre tres continentes.

En la consideración de los beneficios que ha supuesto la 
expansión del comercio para el desarrollo de las activi-
dades culturales de las sociedades avanzadas en general, 
y de Canarias en particular, resulta importante destacar 
que las barreras de carácter económico y burocrático 
no deben nunca suponer una traba para el desarrollo 
del sector cultural en todos sus ámbitos. Es por ello que 
el papel del sector público resulta fundamental en el 
apoyo de la cultura, al facilitar la liberalización de los flu-
jos comerciales, evitando las barreras de todo tipo que 
puedan hacer de obstáculos para estos flujos. En este 
sentido, hay que destacar que la creatividad y la cultura 
tienen un apoyo esencial en la competencia entre los 
agentes económicos, pues es esta competencia la que 
da lugar a la innovación en las ideas para el desarrollo de 
las actividades económicas y sociales. 
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una de las dificultades planteadas en el estudio de las 
relaciones existentes entre los diversos sectores de la 
economía y la cultura, tiene que ver con la definición 
del producto cultural en las transacciones comercia-
les, pues éste puede concebirse desde distintas ópti-
cas o formas. así, el producto cultural puede hacer 
referencia a los servicios de entretenimiento u ocio 
proporcionados por las actividades culturales, o bien 
concebirse desde una óptima más amplia, que incor-
poraría la conjunción de valores, ideas y conocimien-
tos, que se encuentran incluidos en toda transacción 
comercial, y que por tanto constituye en sí misma un 
instrumento de comunicación social (pierre, 2008). 

la consideración de la cultura como un conjunto de 
bienes o servicios comercializables impide aislarlos 
de su sujeción a las restricciones derivadas de los 
acuerdos en materia comercial entre países, ya que 
su comercialización o transacción comercial implica 
la obtención de un beneficio económico, y por tanto 
resulta sujeta a imposición arancelaria o tarifaria. así, 
se plantean problemas como el que afecta al comer-
cio de Canarias con la unión Europea en materia del 
comercio de obras de arte, que resulta sujeta a la 
imposición indirecta europea (IVa) una vez que las 
obras procedentes de Canarias son introducidas en 
territorio comunitario. Evidentemente, los intercam-
bios de productos culturales se podrían ver favoreci-
dos de una exención de las reglamentaciones restric-
tivas al comercio entre países, que son derivadas de 
una consideración meramente comercial del objeto 
de las transacciones. 
 
las actividades relacionadas con la cultura conforman 
una industria de creciente importancia en la actividad 

económica general, que ha sido definida por Zallo 
(2006) como “el conjunto de actividades productoras 
y distribuidoras de bienes y servicios con contenidos 
simbólicos, cuyo origen es un trabajo creativo, or-
ganizada por un capital que se valoriza y destinadas 
finalmente a los mercados de consumo con una fun-
ción de reproducción ideológica y social”. No obstan-
te, la consideración del ocio y el consumo general de 
la cultura conllevaría la definición de la industria cultu-
ral como la resultante de las sinergias producidas por 
los recursos y políticas culturales junto a los sectores 
creativos de la economía (ver esquema 5.1).

Como señalan García, Fernández y Zofio (2001), 
desde un punto de vista funcional, el sector cultural 
comprende tres tipos de actividades:

1. actividades directas: las cuales engloba activida-
des susceptibles de generar derechos de propie-
dad intelectual y actividades productoras de ocio 
y entretenimiento (parques temáticos, espectácu-
los deportivos…).

2. actividades indirectas: Muy relacionadas con las 
anteriores (instalaciones deportivas, laboratorios 
cinematográficos….).

3. actividades de fabricación de elementos indis-
pensables como vehículos de transmisión de los 
bienes culturales y de ocio (fabricación de instru-
mentos de música).

una función relevante de las actividades culturales 
en Canarias se deriva de la transmisión de la cultu-
ra popular (folclore, prácticas sociales, …) y de las 
tradiciones que ha sobrevivido al paso de los años 
en la sociedad. Este tipo de actividades algunas ve-

Esquema 5.1 LOS SECTORES CULTURALES

FuEntE: Rausell Köster, p. Carrasco arroyo, S. (2002). Elaboración propia.
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ces no encuentra una recepción positiva por parte 
del mercado, en el sentido de que no presentan una 
alta viabilidad comercial para su ejecución por parte 
de la actividad privada. Sin embargo, presentan una 
alta rentabilidad social y contribuyen al bienestar de 
la población, por lo que se puede invocar el apoyo 
de la administración pública, a través de las ayudas e 
incentivos adecuados.

por otra parte, las industrias culturales presentan una 
alta heterogeneidad en cuanto a su estructura pro-
ductiva y características del mercado. así, se encuen-
tran algunas, como la radio y las editoriales, que se 
caracterizan por una alta atomización y un gran nú-
mero de operadores, mientras que otras, como el 
cine, está concentrado en unos pocos productores, 
con predominancia de las producciones de Estados 
unidos, que alcanzas cuotas de mercado de hasta el 
90%.

En este monográfico se presenta un análisis de la 
situación panorámica de las actividades culturales y 
creativas en Canarias. la delimitación de las activi-
dades objeto de estudio se realiza con base en su 
naturaleza principalmente cultural en lo que se refiere 
al objeto del negocio de las unidades de producción 
ubicadas en las respectivas actividades consideradas 
en este estudio. Evidentemente, todas las actividades 
económicas a través del tejido productivo se nutren 
de una forma u otra, de un importante input creativo 
y cultural, ya que desde su propia concepción, la mera 
actividad emprendedora en sí misma constituye una 
actividad creativa. Sin embargo, el objeto principal de 
las principales actividades económicas no es precisa-
mente la contribución a generar nuevo conocimiento 
o aumentar la dotación de servicios culturales de la 
sociedad en su conjunto.

De la utilización generalizada de los inputs creativos 
por el conjunto del tejido productivo se desprende 
que las actividades creativas y culturales presentan una 
alta transversalidad a través de las actividades econó-
micas, que va desde la agricultura hasta la industria y 
el conjunto de los servicios. Es por ello que resulta 
una tarea delicada el establecer una delimitación de 
las actividades culturales y creativas, entre las que se 
podrían incluir las derivadas de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, que tienen un 
papel esencial en la construcción de la sociedad del 
conocimiento, o post-industrial.

la delimitación de las actividades creativas y culturales 
consideradas en este capítulo incluyen las activida-
des de las artes audiovisuales, musicales, editoriales, 
moda, artesanía, folclore, museos, centros de arte, 
galerías, teatro y danza. Junto a ello, se realiza un aná-

lisis particular del papel del sector público en Canarias 
en el apoyo de las actividades creativas y culturales, 
así como del comercio exterior de obras de arte y 
objetos artísticos. Esta delimitación incluye el grueso 
de las actividades que proporcionan servicios cultu-
rales en la economía canaria, y que tienen una con-
tribución esencial para la calidad de vida, el bienestar 
social y los servicios turísticos. 

No se han incluido en el análisis de este monográfi-
co algunas actividades que podrían incluirse también 
en el sector creativo o cultural, como la derivada de 
las aplicaciones de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y de las comunicaciones, así como la arqui-
tectura y el diseño gráfico e industrial, que aunque 
constituyen sin duda actividades de suma relevancia 
para mejorar la competitividad y la productividad de 
la economía canaria, se han dejado fuera de este 
monográfico debido fundamentalmente, en primer 
lugar, a la dificultad de recabar información significa-
tiva sobre las mimas, y en segundo lugar, a la necesi-
dad de acotar objetivamente el ámbito principal del 
estudio en lo que se refiere a la materia cultural de 
las actividades seleccionadas. 

5.2. SITUACIóN ACTUAL EN CANARIAS

De igual modo a como ocurre en el conjunto de las 
economías avanzadas, el sector de las industrias cul-
turales en España ha venido creciendo en los últimas 
décadas, al compás del crecimiento económico gene-
ral. así, de las cifras disponibles en cuanto a empleo 
y número de empresas en los sectores culturales, 
cabe entrever que este crecimiento ha sido similar en 
Canarias que en el resto del Estado, aunque con un 
mayor impacto recesivo en los fenómenos de crisis o 
de decrecimiento económico general.

El número de empleos totales en las industrias cultu-
rales en Canarias en 2008 fue de 21.898, cifra que 
ha sido superior en un 48% a la que se tenía en el 
año 2000, que fue de 14.711. Este crecimiento ha 
sido en este periodo ligeramente superior al acaecido 
para el empleo cultural en el conjunto de España, que 
ha aumentado en un 43% en el periodo 2000-2008. 
Sin embargo, es notorio el mayor impacto sufrido 
por la crisis del año 2001, que supuso una reducción 
del número de empresas del 13,9 % en Canarias y  
del 4,7% en España. Esta crisis supuso para Canarias 
un mantenimiento del nivel de empleo, aunque para 
España se produjo un crecimiento del 9,3% que se 
vio estabilizado en el año 2002 (ver gráfico 5.1).

El crecimiento del número de empresas culturales en 
Canarias también ha sido similar al conjunto de Espa-
ña, pues el número de empresas ha pasado de 1954 
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en el año 2000 a 2.656 en el año 2008, mientras que 
el agregado español ha aumentado desde las 52.019 
a 70.109 en el mismo periodo. El crecimiento para 
Canarias ha sido del 35%, algo superior al experi-
mentado para el conjunto de España (34%). Este cre-
cimiento se ha visto menguado por la crisis sufrida en 
el año 2001, que representó una reducción del 14% 
en el número de empresas en Canarias, algo mayor 

que la reducción experimentada para España, que fue 
del 4,6%. así, cabe esperar que las industrias cultura-
les en Canarias presentan una menor resistencia ante 
las reducciones del crecimiento económico general 
que en el resto de España. (ver gráfico 5.2)

El empleo cultural en Canarias representa en el año 
2008 un porcentaje del 3,84% dentro del conjun-

Gráfico 5.1 EVOLUCIóN DEL EMPLEO CULTURAL EN CANARIAS
Y EN ESPAÑA. 2000-2008 (miles de empleos)

FuEntE: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de población activa. Segundo trimestre de cada año.
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Gráfico 5.2 EVOLUCIóN DE LAS EMPRESAS CULTURALES EN CANARIAS
Y EN ESPAÑA. 2000-2008 (nº de empresas)

FuEntE: Instituto Nacional de Estadística. Directorio Central de Empresas.
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to del empleo cultural español, lo que lo sitúa en 
términos notablemente inferiores a la participación 
poblacional y de la economía canaria en el con-
junto del Estado. Este porcentaje ha evolucionado 
de forma errática desde el año 2000, que fue del 
3,7%, aumentando a un máximo del 4% en el año 
2004 y a un mínimo del 3,13% en el año 2007. 
por tanto, las tasas interanuales de crecimiento del 
sector en Canarias presentan una mayor variabili-
dad que en el conjunto de estado español, lo cual 
puede deberse a la dependencia del papel de las 
políticas culturales ejercidas desde el sector público 
en el apoyo de estas actividades, y que por tanto, 
no tienen un comportamiento de menor autono-
mía privada que en el resto de país.

El tamaño de las empresas culturales se muestra en el grá-
fico 5.3. El número medio de trabajadores ha aumentado 
desde los 7,52 empleados por empresa en el año 2000 
hasta los 8,24 empleados en 2008, lo cual representa un 
crecimiento del 9,5% en el tamaño empresarial, muy 
superior al crecimiento del 6,1% experimentado para el 
conjunto de la industria cultural en España. No obstante, 
el tamaño medio de las empresas es muy similar en Es-
paña que en Canarias, situándose en torno a las 8 trabaja-
dores por empresa, lo cual indica una alta atomización del 
sector cultural en pequeñas y medianas empresas, incluso 
con un alto predominio de trabajadores autónomos.

De los datos comentados desde el marco general de las 
industrias culturales cabría inferir que Canarias presenta un 
desarrollo de este sector ligeramente inferior a lo que le 
correspondería por la participación del peso de su eco-
nomía en el pIB y en la población nacional. aunque no 
se dispone de datos sobre la contribución de las industrias 
culturales en el pIB canario, sí se dispone de estudios sobre 
esta contribución a la economía española (ver tabla 5.1).

De acuerdo al informe “El valor económico de la 
cultura en España” publicado en el año 2007 por el 
Ministerio de Cultura, los sectores y actividades cultu-
rales representan en torno al 3% del pIB en la econo-
mía española, porcentaje que se ha mantenido prác-
ticamente constante durante el periodo 2000-2005, 
habiendo experimentado un crecimiento medio 
anual del 6,2% en este periodo. El volumen absoluto 
de producto interior bruto (pIB) correspondiente a 
las actividades culturales en la economía española fue 
de 25.604 millones de Euros en 2005. Si tenemos 
en cuenta que el empleo cultural representa por tér-
minos medios del periodo analizado en el conjunto 
de España el 2,8% del total, y en Canarias el 2,5% 
(ver gráfico 5.4), y además que la productividad del 
trabajo en Canarias es inferior a la media de España, 
se puede inferir que la contribución de las actividades 
culturales a la economía Canaria podría ser inferior al 
3%, y situarse en torno al 2,2%1.

Gráfico 5.3
EVOLUCIóN DEL TAMAÑO MEDIO DE LAS EMPRESAS 
CULTURALES EN CANARIAS Y EN ESPAÑA.
PERIODO 2000-2008 (nº medio de trabajadores)

FuEntE: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de población activa. Segundo trimestre de cada año.
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 1 De acuerdo a datos del Instituto de Estadística de Canarias, el valor añadido Bruto a precios de mercado de la rúbrica de actividades recreativas, culturales y 
deportivas en Canarias fue de 796.754.000 Euros en 2002, lo que representa el 2,6% del total de la economía canaria para el mismo concepto, que fue de 
30.530,4 millones de Euros en el mismo periodo. El número de puestos de trabajo en esta clasificación fue de 13.468, que representa el 1,17% del empleo 
total.
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por tanto, cabe concluir que el peso de las activi-
dades culturales es menor en Canarias que en el 
resto de España. El análisis pormenorizado de las 
razones de esta menor importancia será un ob-
jetivo a tratar en las próximas secciones de este 
monográfico. Sin embargo, como punto de partida 
convenga señalar que Canarias presenta, de forma 
específica, unas altas dificultades para la constitu-
ción de un mercado interior que permita econo-
mías de escala y altos volúmenes de producción, 
lo cual puede explicar, entre otros factores que se 
verán más adelante, el menor desarrollo relativo 
de las actividades culturales.

aunque no es objeto de este monográfico, convie-
ne señalar que este porcentaje de participación de 
las actividades culturales en el pIB se incrementa 
sustancialmente si se consideran el conjunto de las 
actividades vinculadas con la propiedad intelectual, 
para lo cual desde un punto de vista metodológico, el 
citado informe añade las actividades de informática y 
de publicidad a las ya consideradas como actividades 
propiamente culturales. Con este agregado de activi-
dades, la contribución que en su conjunto realizan a 
la economía española, se sitúa por términos medios 
en el 4,9% del pIB durante el periodo 2000-2005. 
Este dato ha de ser muy inferior para la economía 

tabla 5.1 CONTRIBUCIóN DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES A LA 
PRODUCCIóN TOTAL DE LOS SECTORES EN ESPAÑA (%)

PARTICIPACIóN EN EL VAB TOTAL DE SECTORES Y DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES
Y DE LAS VINCULADAS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Media

Actividades Culturales

En porcentaje del VAB total 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3 3.1

En porcentaje del PIB total 3 3 3 2.9 2.9 2.8 2.9

Actividades vinculadas a la propiedad intelectual

En porcentaje del VAB total 4.2 4.3 4 3.9 3.8 3.8 4

En porcentaje del PIB total 4 4.1 3.8 3.7 3.6 3.5 3.8

FuEntE: “El valor económico de la cultura en España”, Ministerio de Cultura. 2007.

Gráfico 5.4
PORCENTAjE DE EMPLEO CULTURAL EN LA ECONOMÍA 
CANARIA Y ESPAÑOLA. PERIODO 2000-2008
(% respecto al empleo total)

FuEntE: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de población activa.
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canaria, dado que los sectores de informática y de 
publicidad no se encuentran altamente desarrollados 
en esta región2.

aunque el empleo general en las actividades cul-
turales ha venido aumentando desde el año 2000, 
esta evolución no ha sido favorable para todos los 
tipos de empleos incluidos en estas actividades. así, 
si analizamos de manera individual los empleos de 
las diversas actividades (ver gráfico 5.5), podemos 
comprobar cómo los contratos a locutores de ra-
dio, televisión y otros presentadores disminuyen 
(-18,3%), al igual que los contratos a coreógrafos 
y bailarines (-21,5%), pero los sectores que ma-
yor disminución experimentaron en sus contratos 
fueron los compositores, músicos y cantantes (-
44,6%). por el contrario, se vieron incrementados 
los contratos a trabajadores del ámbito fotográfico 
(48%), periodistas y escritores (46,7%), seguido de 
los decoradores y diseñadores artísticos (43,3%). 
por tanto, en este periodo se puede haber estado 
produciendo un cambio estructural significativo en 
el conjunto de las actividades culturales, con algunas 
actividades que han comenzado a perder empleos 
a favor de otras. 

por otra parte, el análisis del consumo de bienes cul-
turales en Canarias, de acuerdo a los datos proporcio-
nados por la Encuesta de presupuestos Familiares del 
INE (ver gráfico 5.6), permite concluir que Canarias se 
sitúa en torno a la media del Estado para el conjunto 
de bienes culturales en los años 2006-2007, aunque a 
tasas inferiores en un 30% con respecto a las Comuni-
dades con mayor consumo cultural por familia (Madrid 
y Barcelona). En Canarias, el gasto medio anual por 
hogar en cultura se situaba en 365,6 euros en el año 
2007, frente a los 399,8 Euros en el año 2006, lo cual 
representa un ligero retroceso del 8,5% en el último 
año para el que se dispone de datos. Este retroceso se 
explica fundamentalmente por la vertiginosa caída en 
el año 2007 del gasto realizado por las familias en las 
actividades de espectáculos culturales, que ha pasado 
desde los 123,9 euros por familia en 2006 a los 86,2 
euros por familia en 2007, lo cual supone una caída del 
30,4%. también se ha reducido en un 7,9% el gasto 
en otros servicios culturales. El grupo de gasto que más 
aumentado ha sido el del libros y publicaciones perió-
dicas, que ha pasado de 44,1 a 65,9 euros (49,4% de 
incremento), aunque este nivel aún se sitúa muy por 
debajo de la media del conjunto de España (75,9 euros 
en el año 2007).

 2 En el año 2002, según el IStaC, el Valor añadido a precios de mercado en las actividades de informática y publicidad, fueron respectivamente, de 121.364 y 
66.909 Euros respectivamente, que representan el 0,39% y el 0,16% del total de la economía canaria por este concepto. El número de empleos respectivos 
en estas actividades fue de 2.300 y de 2.367 respectivamente, con porcentajes del 0,30% y del 0,31% sobre el empleo total en Canarias.

Gráfico 5.5 EVOLUCIóN DEL EMPLEO CULTURAL POR TIPO DE EMPLEO 
2000-2005 (nº de contratos registrados)

FuEntE: Instituto Canario de Estadística.
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5.3. ARTES AUDIOVISUALES 
(CINE, TV, RADIO)

5.3.1. Sector audiovisual

El sector audiovisual en Canarias comprende una 
amplia diversidad de sectores relacionados con la 
creatividad y la cultura, entre los que se podría incluir 
las actividades de producción, distribución y comer-
cialización. El cuadro 5.1 presenta el desglose de las 
diferentes actividades económicas susceptibles de 
ser consideradas en las diversas facetas de la cine-
matografía, televisión, video/DVD y multimedia. las 
actividades abarcan desde la creación de contenidos, 
provisión de servicios, transmisión/distribución, equi-
pamientos de consumo y equipamientos para pro-
ducción. Se trata, por tanto, de un sector en continua 
evolución por la aplicación de las nuevas tecnologías 
de la información y de las comunicaciones, que va 
más allá de los conceptos de cine, televisión y video, 
presentando por ello importantes oportunidades para 
la innovación y para la expansión económica.

En el conjunto de España, el empleo directo en los 
sectores audiovisuales ha aumentado desde los 6.304 
empleados en el año 1999 hasta 9.356 en el año 
2005, lo cual representa un incremento del 48% en 
este periodo (ver tabla 5.2). Muy superior ha sido el 
incremento que se observa para la facturación agre-
gada, que ha sido del 71% en este periodo, pasando 
de 1.081,3 millones de Euros en el año 1999 hasta 

1.854,3 millones de Euros en el año 2005. Se trata 
por tanto de un sector de fuerte crecimiento, con 
tasas medias anuales de crecimiento en la facturación 
del 12% y en el empleo del 8%. aún así, el porcenta-
je de empleados directos por producción audiovisual 
con respecto al total de empleados en España está 
por debajo del 0,05%, manteniéndose más o menos 
constante durante todo el periodo.

Es previsible que el panorama para Canarias no se 
distancie excesivamente de esta tendencia nacional, 
como los datos que se comentan a continuación per-
miten apreciar. No obstante, si se considera también 
el empleo indirecto de los sectores audiovisuales, las 
cifras son muy superiores. así, en la tabla 5.3 se ob-
serva que en el año 2006, el número de trabajadores 
en el sector audiovisual de cine y televisión en España 
se situaba aproximadamente en 72.095, superior en 
un 5,4% al de 2005. En lo que concierne a Canarias, 
se puede estimar que el empleo agregado en el sec-
tor audiovisual, se situaba en el año 2006 en 1.843, 
superior en 11% con respecto a 2005. De total del 
empleo, el 61% se concentraba en las actividades de 
televisión y radio y el 39% en cinematografía y vídeo 
(ver tabla 5.4).

En la tabla 5.4, se muestra el número de empresas de 
acuerdo al tamaño según el número de asalariados en 
el sector audiovisual en España y en Canarias. para el 
conjunto de España, el tipo de empresa que destaca 
en número por encima de las demás en España, son 

Gráfico 5.6 gASTO ANUAL EN CULTURA POR fAMILIA EN CANARIAS 
COMPARADA CON LA MEDIA NACIONAL. 2006-2007 (euros)

FuEntE: Encuesta de presupuestos Familiares del INE.
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las relacionadas a actividades artísticas y de espectá-
culos (25.953), seguido por las dedicadas a publicidad 
(24.140) y por las empresas de reproducción de so-
portes y grabados (1.390), y aquellas cuya función es 
la fabricación de material electrónico (1.110).

En Canarias, aquellas empresas que representan mayor 
porcentaje con respecto al total son las empresas des-
tinadas a actividades de radio y televisión, que suponen 
un 9,24 % (187 empresas), seguida de las empresas 
dedicadas a la reproducción de soportes grabados 
con un 4,39% (61), empresas de publicidad (4,15% 
(1.001)), empresas destinadas a otras actividades artísti-
cas y de espectáculo (3,98% (1.032)), el resto de ellas 

representan un porcentaje muy bajo, aunque todas 
ellas se encuentran representadas en Canarias.
En cuanto a la estructura del mercado de las activida-
des audiovisuales, se puede observar que predomi-
nan las pequeñas empresas y los trabajadores autó-
nomos. así, las empresas sin asalariados representan 
un 33,2% del total de las empresas. la distribución 
del empleo por empresas se concentra por tanto en 
las de reducido tamaño, con un pequeño número de 
empresas de más de 200 asalariados. 

En cuanto a la participación de Canarias en el conjun-
to del estado español en las artes audiovisuales, en lo 
que se refiere a las actividades cinematográficas repre-

Cuadro 5.1 CLASIfICACIóN DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN CANARIAS

ACTIVIDAD CINEMATOgRAfÍA TELEVISIóN VIDEO/DVD MULTIMEDIA

Creación de 
Contenidos

Productoras de cine
Productoras de cine 

y tV
Productoras de cine 

y tV
Empresas de software 

y videojuegos

Provisión de 
Servicios

Salas de exhibición
televisiones, 

integradores de 
contenidos

Distribuidoras 
cinematográficas

Editores, integradores de 
contenido, operadoras y 

telecomunicaciones

Transmisión / 
Distribución

Distribuidoras 
cinematográficas

Operadoras de 
telecomunicaciones: 

terrestre, cable, satélite
tiendas y videoclubes

On line (internet, 
televisión interactiva) 

Off line (CD-Rom-DVD)

Equipamiento 
para el consumidor

–

televisores, vídeos, 
sistemas de audio, 

antenas parabólicas, 
descodificadores

televisores, vídeos, 
DVD’s, sistemas 

de audio

televisores, 
ordenadores personales, 

consolas de 
videojuegos, DVD’s

Equipamiento para 
productores y 
distribuidores

Equipamiento de salas, 
equipos de óptica y 
audio, laboratorios 
fotográficos, otros

Sistemas de transmisión, 
infraestructura de redes, 

equipos de óptica y 
audio, otros

Equipos para 
la duplicación de 

contenidos

Equipos para 
la duplicación de 

contenido

FuEntE: Instituto Nacional de Estadística (INE) / Media Research & Consultancy (MRC).

tabla 5.2 EVOLUCIóN DEL EMPLEO DIRECTO Y LA fACTURACIóN DEL 
SECTOR AUDIOVISUAL EN ESPAÑA 1999-2005 (valor absoluto)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Facturación 1.081.348.000 1.259.272.000 1.408.680.000 1.499.210.457 1.532.895.359 1.694.767.000 1.854.783.000

Empleo directo 6.304 8.093 8.634 8.608 7.692 8.760 9.356

FuEntE: Federación de asociaciones de productores audiovisuales de España (FapaE).

tabla 5.3 ESTIMACIóN DEL EMPLEO TOTAL EN EL SECTOR AUDIOVISUAL 
EN CANARIAS Y ESPAÑA. 2005-2006 (nº de empleos)

2005 2006

ESPAñA 68.361 72.096

CANARIAS   1.661   1.843

FuEntE: Instituto Nacional de Estadística (INE) / Directorio Central de Empresas (DIRCE) / Media Research & Consultancy (MRC). Elaboración propia.
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senta en torno a un 3% del total de las empresas de 
España, sufriendo un ligero amento de 179 empresas 
a 201 en el año 2006; en cuanto a las empresas de 
actividades de radio y televisión, éstas representan en 
torno a un 9%, experimentando un aumento de 179 
empresas en el año 2005 a 187 en el año 2006. El 
porcentaje que representan las empresas destinadas 
a actividades artísticas y de espectáculos, es alrede-
dor del 4%, sufriendo una pequeña disminución en 
el año 2006 (-3.98%) (ver tabla 5.5).

Evidentemente, el sector audiovisual en Canarias, 
aunque importante en lo concerniente a la televisión 
y radio, presenta escaso potencial de creación de 
empleo y de valor añadido en las actuales circuns-
tancias estructurales, si no se producen cambios sig-

nificativos en el contexto de los incentivos de apoyo 
al sector. así, en el estudio “prospectiva de Diseño 
de ocupaciones y perfiles en Sectores Emergentes” 
(ver cuadro 5.2) realizado en 2006 por la Fundación 
Cabildo Insular para la Formación, el Empleo y De-
sarrollo Empresarial (FIFEDE), se llegó a la conclusión 
que las importancia de las actividades audiovisuales 
dentro del mercado laboral en Canarias podía consi-
derarse como muy bajo, trazando unas perspectivas 
pesimistas acerca de su posible desarrollo futuro. 

5.3.2. Sector de la televisión

El sector de la televisión en Canarias se encuentra pre-
dominado por las cadenas privadas nacionales, como 
se observa en la tabla 5.6, con tele Cinco y antena 3 

tabla 5.4
EMPRESAS AUDIOVISUALES EN ESPAÑA Y EN CANARIAS
DE ACUERDO AL NúMERO DE ASALARIADOS. 2005-2006
(nº de empresas)

ASALARIADOS AÑO TOTAL 0
De 

1 a 2
De 

3 a 5
De 

6 a 9
De 

10 a 19
De 

20 a 49
De 

50 a 99
De 100 
a 199

De 200 
a 499

De 500 
o más

TOTAL NACIONAL

921 Actividades 
cinematográ- 
ficas y de vídeo

2005 41981 2835 2494.5 2444 2040 4364.5 4657.5 25 33 6428.5 11184 3000

2006 43160 3194 2610 2348 2220 4335.5  4485 2607.5 7176 11184 3000

922 Actividades 
de radio y 
televisión

2005 26380 540 603 1144 1372.5 3697.5  3450 2086 2691 2796 8000

2006 28935.5 635 642 1228 1447.5  4031 3484.5 2235 3737.5 3495 8000

CANARIAS

921 Actividades 
cinematográ- 
ficas y de vídeo

2005 706 86 61.5 96 67.5 217.5 103.5 74.5 0 0 0

2006 719 106 64.5 92 90 188.5 103.5 74.5 0 0 0

922 Actividades 
de radio y 
televisión

2005 954 74 55.5 108 142.5 217.5 207 0 149.5 0 0

2006 1124 79  60 96 127.5   290 172.5 0   299 0 0

FuEntE: Instituto Nacional de Estadística (INE) / Directorio Central de Empresas (DIRCE) / Media Research & Consultancy (MRC).

tabla 5.5 EMPRESAS DEL SECTOR AUDIOVISUAL 2005-2006 (valor absoluto)

 ESPAÑA CANARIAS

 2005 2006 2005 2006

Actividades cinematográficas y de vídeo   5.932   6.367 179    201

Actividades de radio y televisión   1.836   2.023 179    187

Otras actividades artísticas y de espectáculos 24.430 25.953 983 1.032

FuEntE: Instituto Nacional de Estadística (INE) / Directorio Central de Empresas (DIRCE)/ Media Research & Consultancy (MRC).
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a la cabeza, que acaparan en su conjunto una cuota de 
mercado de casi el 50% en 2004. Resulta de interés 
destacar que las televisiones locales tienen una alta im-
portancia relativa en Canarias con respecto al conjunto 
de España. así, en el ranking de las 20 emisoras de tV 
local de mayor audiencia en toda España, se encuentran 
tres emisoras canarias: las arenas Canal 9 de las palmas, 
azul tV de tenerife y teidevisión-Canal 6 la orotava 
de tenerife, cuya audiencia se sitúa en torno al 1%.

En cuanto a la evolución de la video-audiencia te-
levisiva, cabe destacar que la media se sitúa siem-
pre dentro de un rango que va desde el 89,5 hasta 
el 86,4%. (ver gráfico 5.7). puede observarse que 
Canarias se sitúa siempre por debajo de la media 
española en cuanto a audiencia de televisión. las 
comunidades autónomas con mayor audiencia son 
andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura. En 
conjunto, se puede observar que el porcentaje de 

Cuadro 5.2 IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD AUDIOVISUAL EN EL 
MERCADO LABORAL CANARIO. 2006

INDICADOR
Producción 
de películas

Distribución 
de Películas

Producción 
de emisiones 

de TV

Difusión de 
producciones 

de TV

Televisión 
Interactiva

Producción 
de vídeo 

multimedia 
comerciales

Importancia de la actividad 
en el mercado laboral 
canario actual

Muy Bajo Muy Bajo Baja Muy Baja Muy Baja Baja

Potencial creador 
de empleo en Canarias

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Plazo en el que esta actividad 
creará empleo en canarias

nunca nunca nunca
Dentro de 

15 años
nunca

Dentro de 
10 años

Posición de Canarias respecto 
al Estado en cuanto a 
importancia de esta actividad 
en el mercado de trabajo

Por debajo 
de la media

Por debajo 
de la media

Por debajo 
de la media

Por debajo 
de la media

Por debajo 
de la media

Por debajo 
de la media

Principales obstáculos para 
las empresas de este sector

De tipo 
económico

De tipo 
económico

De tipo 
económico

De tipo 
económico

De tipo 
económico

De tipo 
económico

Peso que debiera tener dentro 
de 15 años el sector público 
en esta actividad

Medio Medio Medio Medio Medio Medio

Demandante de cualificación 
en el futuro

FP superior 
y media

FP superior 
y media

FP superior 
y media

FP superior 
y media

FP superior 
y media

FP superior 
y media

FuEntE: Fundación Cabildo Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE) / observatorio Canario del Empleo y la Formación 
profesional (oBECaN)

tabla 5.6 CUOTA DE MERCADO DE AUDIENCIA DE LAS CADENAS DE 
TELEVISIóN EN CANARIAS. 2003-2004 (%)

CADENA 2003-2004 2004-2005

tELECInCO 23 24.20

tVE 1 22 17.40

AntEnA 3 21 24.80

OtRAS 14 15.50

tV CAnARIA 11 10.30

LA 2   7    6.00

CAnAL +   2    1.80

FuEntE: Canarias Cultura en Red / Instituto tecnológico de Canarias / Gobierno de Canarias.
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audiencia televisiva en Canarias presenta una mayor 
tendencia decreciente, mientras que en la media na-
cional es bastante estable. 

la televisión autónoma canaria presenta un presu-
puesto en el año 2005 de 43.010.188 Euros, su-
perior en un 13,32 % al ejecutado en 2004. Este 
presupuesto es el más reducido de las televisiones 
autonómicas para las que se dispone de datos (ver 
tabla 5.7), y representa el 2,54% del total de presu-
puestos de las televisiones autonómicas en el contex-
to español. El 96% del presupuesto de la televisión 
autonómica canaria procede de subvenciones con 
cargo al prepuesto del Gobierno de Canarias, mien-
tras que el resto procede de publicidad y patrocinio, 

comercialización de programas, derechos de autor, 
subproductos y otros ingresos relacionados con la 
televisión.

5.3.3. Sector de la radio

En cuanto a la radio, otro medio de comunicación 
muy valorado en el sector cultural, podemos com-
probar en el gráfico 5.8  como el número de oyentes 
que escucha habitualmente la radio ha descendido 
entre 2004 y 2008 en un 4,66% de media, muy si-
milar al descenso acaecido en Canarias (-4,49%). a 
pesar de este descenso, los porcentajes se mantienen 
más o menos constantes, lo que nos indica como la 
audiencia de este medio mantiene una fidelidad con-

Gráfico 5.7 EVOLUCIóN DE LA AUDIENCIA ACUMULADA DIARIA DE TV. 
1997-2007 (%)

FuEntE: Estudio General de Medios. aIMC (asociación para la investigación de los Medios de Comunicación).
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tabla 5.7 PRESUPUESTOS PARA LOS PRINCIPALES CANALES 
AUTONóMICOS 2004-2005 (euros)

COMUNIDAD CADENA
CONSOLIDADO

2005
CONSOLIDADO 

2004
VARIACIóN %

Andalucía CAnAL SuR 358.856.679 358.856.679 0    0,00

Cataluña tV3 443.406.449 404.149.519 39.256.930 9,71

Madrid tELEMADRID 161.165.800 151.735.000 11.430.800 7,53

Valencia CAnAL 9 264.641.430 259.747.160 4.894.270 1,88

Galicia tVG 125.062.513 118.026.000 7.036.513 5,96

País Vasco EtB 180.460.018 147.514.410 32.945.608 22,33

CANARIAS tVCAn 43.010.188 37.955.480 5.054.708 13,32

Castilla-La Mancha tVCM 62.367.950 61.145.055 1.222.895    2,00

Baleares IB· 51.356.810 51.356.810     0,00

FuEntE: Media Salles / Media Research & Consultancy (MRC).
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siderable a pesar de los cambios culturales y la expan-
sión de las nuevas tecnologías de la comunicación. 

5.3.4. Sector del cine

la industria del cine es una de las más importantes 
dentro de las industrias audiovisuales, y que tiene 
para España una alta relevancia en el contexto euro-
peo. Si analizamos los datos generales del mercado 
europeo (ver tabla 5.8), podemos comprobar que 
España a pesar de ser uno de los países con menor 
población, se sitúa entre los que más dinero recau-
dan en sus salas cinematográficas, poseyendo en el 
año 2004 un gran número de pantallas, sólo por 
detrás de Francia y alemania. El amplio mercado del 
cine en España se refleja en un elevado número de 
entradas vendidas por habitante (3), ocupando el 
segundo lugar en Europa, sólo por detrás de Francia 
(3.3). El precio medio de la entrada a las salas de 
cine es de 5 euros, el segundo más bajo, por detrás 
del Reino unido. En lo que se refiere a producción 
propia, España es el tercer país que más largome-
trajes produce (133), por detrás de Francia (167) e 
Italia (134). Sin embargo, esta producción no tiene 
una alta recepción en el mercado local, pues tan 
sólo el 14% de las películas que se proyectan en las 
pantallas españolas son producidas o coproducidas 
en España, mientras que este porcentaje de consu-
mo de producción nacional alcanza el 30% para el 
Reino unido y el 36% para Francia.

En cuanto a recaudación (ver gráfico 5.9), España es 
uno de los países que mayor recaudación generan 
en sus salas de cine, sólo por detrás de Reino unido, 

Francia y alemania, con un incremento  del 18,4% en 
el periodo 2000-2005 (desde los 536.333 Euros en 
2000 a 634.951 Euros en 2005), encontrándose paí-
ses con crecimientos negativos, como es el caso de la 
reducción del 9% para alemania en el mismo perio-
do. Este crecimiento para España ha sido superior a la 
media europea, que registra un crecimiento del 5%. 
Sin embargo, es conveniente resaltar que en el año 
2005 se produce una crisis en el mercado europeo 
del cine, pues todos los países mencionados, incluida 
España, experimentan un descenso de la recaudación 
con respecto a la del 2004, así como en el número 
de pantallas y en el número de espectadores. El país 
que mayor bajada experimenta es alemania (-16%), 
con un decrecimiento medio para toda Europa del 
10%. El único país que experimenta una variación 
positiva en el año 2005 es el Reino unido, con un 
incremento del 2,8%. 

En cuanto al número de espectadores (ver grá-
fico 5.10), la situación es España es muy similar 
a  la evolución para la unión Europea, al tratarse 
de un estancamiento en el periodo 2000-2005 
(-0,66%), producido por la fuerte caída del año 
2005 (-10,5%). Esta caída del año 2005 es similar 
para todos los países europeos. Sin embargo, el 
balance del periodo es aún positivo para Francia, 
Italia y Reino unido en todo el periodo, con cre-
cimientos del 5%, 4,7% y 15,5%. la caída más 
fuerte en todo el periodo considerado fue para 
alemania, con el -16%. 

Haciendo referencia al número de pantallas (ver grá-
fico 5.11), en todo el periodo se observa un creci-

Gráfico 5.8 EVOLUCIóN DE LA AUDIENCIA DE RADIO EN CANARIAS
Y EN ESPAÑA. 2004-2008 (%)

FuEntE: Estudio General de Medios. aIMC (asociación para la investigación de los Medios de Comunicación).
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miento del número de pantallas en España del 23,7%, 
pasando de 3.556 pantallas en 2000 a 4.401 en 2005. 
Sin embargo, la crisis de 2005 supone una reducción 
de 96 pantallas en España, lo que significa una caída del 
2,13% con respecto al año precedente. Como se ob-
serva en los gráficos 5.12 y 5.13, tanto la recaudación 
como los espectadores por pantalla experimentan un 
retroceso entre 2000 y 2005, con caídas respectivas 
del 4,3% y 23,8%. por lo tanto, se puede apreciar que 
la productividad del los equipos físicos de pantalla se ha 
reducido en este periodo en el conjunto de España, lo 
cual es similar al contexto europeo.

En este marco europeo y nacional, en Canarias 
la evolución de la recaudación, el número de 

espectadores y el número de pantallas, ha sido 
similar a la media española en el periodo 2000-
2005. la provincia de las palmas se encuentra 
en el puesto 11 por recaudación en el conjunto 
de provincias españolas, viendo incrementada su 
recaudación en el año 2005 en un 9,3%, pasan-
do de 12.930.723 de euros en el año 2004 a 
14.137.227 euros en el año 2005. la provincia 
de Santa Cruz de tenerife se sitúa en el pues-
to número 15 en términos de recaudación, con 
un incremento en el año 2005 del 5,08%, alcan-
zando los 11.261.431 euros. En su conjunto, la 
recaudación de las pantallas cinematográficas en 
Canarias representa el 4,5% del total de España 
en el año 2006.

tabla 5.8 DATOS gENERALES DEL MERCADO EUROPEO DE CINE

ALEMANIA ESPAÑA fRANCIA ITALIA REINO UNIDO

Habitantes (millones) 82,5 43 62,2 58,1 59,6

PIB 2004 2.403 839 1.759 1.468 1.798

Pantalla 2004 4.870 4.388 5.295 3.566 3.474

Entradas 2004 (millones) 156,7 144 194,8 115 171,3

Entrada / habitante 2004 1,9 3 3,1 1,94 2,87

Precio medio Entrada 2004 5,7 5 5,74 5,9 4,49

Largometrajes producidos 2004 121 133 167 134 75

Cuota mercado nacional (%) 13,9 14,2 36,5 26 30

Recaudación (miles de Euros) 744.989 634.951 1.024.139 588.963 1.123.595

Espectadores (miles) 127.318 127.651 174.146 102.464 164.692

FuEntE: observatorio Europeo / Media Research & Consultancy (MRC).

Gráfico 5.9 EVOLUCIóN DE LA RECAUDACIóN DE CINES EN ESPAÑA.
2000-2005 (miles de euros)

FuEntE: Media Salles / Media Research & Consultancy (MRC).
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la evolución del número de espectadores asis-
tentes al cine en las Islas Canarias (ver gráfico 
5.14), presenta un aumento desde el año 1997 
(3.780.572 espectadores) hasta el año 2004, en el 
cual se produce un descenso como consecuencia 
de la crisis del año 2005, perdiendo un total de 
937.415 espectadores en el año 2005, esto es, 
una caída del 14,9%. Evidentemente, la caída en el 

número de espectadores ha sido paralela a la caída 
en el número de cines y salas de exhibición.

Del mismo modo, la recaudación en los cines en 
Canarias durante el periodo 1996-2007 (ver grá-
fico 5.15), ha evolucionado positivamente desde el 
año 1996 (13.768.860 euros) hasta el año 2004, a 
partir del cual se produce un cambio de tendencia, 

Gráfico 5.10 EVOLUCIóN DEL NúMERO DE ESPECTADORES EN ESPAÑA. 
2000-2005 (nº de espectadores en miles)

FuEntE: Media Salles / Media Research & Consultancy (MRC).
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Gráfico 5.11 EVOLUCIóN DEL NúMERO DE PANTALLAS EN ESPAÑA.
2000-2005  (nº de pantallas)

FuEntE: Media Salles / Media Research & Consultancy (MRC).
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decreciendo desde los 29.020.857 euros en el año 
2004 hasta los 24.624.777 euros en el año 2006, 
para volver a incrementarse esta cantidad en el  2007 
(26.034.621 euros). por tanto, parece que el año 
2005 supuso una caída de la actividad de los cines 
significativa, similar a la tendencia registrada en el con-
texto español y europeo, pero de mayor intensidad 
en Canarias, observándose signos de recuperación 
en el año 2007. todo ello parece indicar que el mer-
cado del cine podría tender a la estabilización en Ca-
narias, presentando signos de madurez y saturación 
que dificultarían una mayor expansión en el futuro.

Si realizamos una comparativa de las distintas provin-
cias españolas en cuanto a recaudación, se observa 

como la provincia de las palmas se encuentra en 
décimo lugar por recaudación de los cines, mientras 
que la provincia de Santa Cruz de tenerife se sitúa en 
el puesto decimoquinto en cuanto a recaudación.

Si analizamos la evolución de las salas de cine de las 
provincias Canarias, se observa un incremento en el 
número de salas hasta el año 2005, a partir del cual  
y debido a la crisis que experimenta el sector del cine 
disminuyen un 4,97% (ver gráfico 5.16). Cabe desta-
car que durante todo el periodo considerado (1997-
2007), el número de salas de cine es mayor en las 
palmas de Gran Canaria, donde se incrementaron en 
un 86,9%, mientras que en Santa Cruz de tenerife 
aumentó 78,05%.

Gráfico 5.12 RECAUDACIóN  POR PANTALLA EN ESPAÑA. 2000-2005
(miles de euros)

FuEntE: Canarias Cultura en Red / Instituto tecnológico de Canarias / Gobierno de Canarias. Elaboración propia.
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Gráfico 5.13 ESPECTADORES  POR PANTALLA EN ESPAÑA.
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En cuanto al origen de la producción consumida por 
los espectadores en las salas de cine de Canarias, se 
observa una mayor predominancia de las películas 
de origen extranjero, coincidiendo con la evidencia 
observada en el mercado español, donde la partici-
pación de las películas de origen nacional es del 14%. 
En el caso de Canarias, como se observa en el gráfico 
5.17, el gasto realizado por los consumidores en Ca-
narias se orienta en un 91% hacia películas de origen 
extranjero en el año 2006, con cuotas de mercado 
muy similares en periodos anteriores. El gasto por 
habitante se sitúa en 12,6 Euros en 2006, una canti-

dad inferior en 11,8% al año 2003, que fue de 14,3 
Euros. Se observa por tanto, un decrecimiento del 
gasto medio por habitante en la actividad cinema-
tográfica en Canarias, que resulta ligeramente más 
agudizado para las películas de producción extranje-
ra, pues para las nacionales se mantiene constante el 
nivel de gasto medio. 

5.4. ESPECTáCULOS MUSICALES

los espectáculos musicales representan, como ocu-
rre para las artes audiovisuales, uno de los sectores 

Gráfico 5.14 EVOLUCIóN DEL NúMERO DE ESPECTADORES DE CINE EN 
CANARIAS. 1987-2007 (nº de espectadores)

FuEntE: Instituto Canario de Estadística.
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Gráfico 5.15 EVOLUCIóN DE LA RECAUDACIóN DE LOS CINES EN CANARIAS. 
PERIODO 1996-2007 (euros)

FuEntE: Instituto Canario de Estadística.
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culturales con una importante actividad comercial, y 
que se desenvuelven en un entorno muy competiti-
vo, contribuyendo indudablemente a la ocupación del 
tiempo de ocio de los ciudadanos. Requieren para su 
ejecución de infraestructuras públicas y privadas para 
que se lleven a cabo las actuaciones, que suelen ser 
realizadas en casi todos los casos por agentes priva-
dos. para el análisis de la relevancia de este sector en 
Canarias, se han tenido en cuenta los siguientes: el 
género lírico, el clásico y el popular (este último será 
analizado en el apartado de Folclore).

las representaciones musicales de género lírico que 
se celebran en Canarias han experimentado un des-
censo considerable desde el año 2001, cuando se 
realizaron 70 representaciones, hasta el año 2005, 
en el que sólo se representaron un total de 18 (ver 
gráfico 5.18); ello supone una reducción del 74,29% 
en este periodo, lo cual representa la mayor tasa ne-

gativa de todas las Comunidades autónomas. la me-
dia para el conjunto de España fue de un crecimiento 
del 5,3%. No obstante, en el año 2005 se produce 
una pequeña recuperación en Canarias, pasando de 
9 representaciones en 2004 a 18. 

Canarias aporta al conjunto nacional de representa-
ciones líricas celebradas en el año 2005 un 1,11%, 
dicha aportación porcentual ha decrecido de forma 
considerable, ya que en el año 2001 la participación 
era de 4,5%, solamente superada por Cataluña, Ma-
drid, andalucía y país Vasco.

En cuanto a los espectadores asistentes a los eventos 
de género lírico, el crecimiento medio en el perio-
do 2001-2005 para el conjunto de España fue de 
2,11%. las comunidades con mayor crecimiento en 
el mismo periodo han sido aragón con un 132,16% 
%, Galicia (90,48%) y la Comunidad Valenciana 

tabla 5.9 RECAUDACIóN DE LOS CINES POR PROVINCIAS ESPAÑOLAS. 
PERIODO 2005-2006 (euros)

2005 2006 

Madrid 133.150.981 138.888.904 

Barcelona 103.827.123 106.757.339 

Valencia 40.067.786 40.787.929 

Alicante 24.129.742 24.391.801 

Málaga 23.456.078 24.135.648 

Sevilla 18.704.573 20.089.614 

Islas Baleares 16.043.743 16.467.999 

Vizcaya 14.659.420 16.070.006 

Cádiz 13.189.548 14.494.315 

Murcia 13.017.261 14.286.427 

LAS PALMAS 12.930.723 14.137.227 

Gerona 12.414.871 13.543.115 

Zaragoza 11.891.623 12.537.896 

tarragona 11.330.267 11.512.671 

SANTA CRUz DE TENERIfE 10.716.674 11.261.431 

Asturias 10.528.334 11.230.097 

La coruña 10.438.323 11.221.930 

navarra 9.272.517 10.761.930 

Guipúzcoa 9.174.766 10.189.471 

Granada 8.610.376 9.534.753 

Pontevedra 8.5584.457 9.040.717 

Valladolid 6.553.659 7.013.733 

Cantabria 6.116.544 6.486.016 

Castellón 5.737.070 6.296.329 

Córdoba 5.476.495 5.890.213 

FuEntE: Canarias Cultura en RED / Instituto tecnológico de Canarias / Gobierno de Canarias.
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(69,31%). Sin embargo, para Canarias la asistencia 
a eventos de este género decrece en un 19,75%, 
desde los 42.728 espectadores en el año 2001 a 
34.290 en el año 2005. El gráfico 5.19  representa 
la evolución de los asistentes a los espectáculos de 
género lírico.

los asistentes a este tipo de eventos en Canarias en 
el año 2005, aportan al total nacional un 3.3%, aun-

que este porcentaje ha descendido ligeramente, ya 
que en el año 2001 la aportación era de 3,9%, por 
lo que podemos considerar que se mantiene más o 
menos constante durante este periodo.

la recaudación obtenida por los espectáculos de 
género lírico se ve lógicamente influida por la caída 
en la asistencia de espectadores, aunque de forma 
más pronunciada, pues en Canarias se reduce desde 

Gráfico 5.16 EVOLUCIóN DE LAS SALAS DE CINE POR PROVINCIAS EN 
CANARIAS. 1987-2007 (nº de salas)

FuEntE: Instituto Canario de Estadística.
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Gráfico 5.17
gASTO MEDIO ANUAL POR hABITANTE EN CINE EN CANARIAS 
SEgúN EL ORIgEN DE LA PRODUCCIóN DE LA PELÍCULA.
2003-2006 (euros)

FuEntE: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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los 527.064 Euros en 2001 a los 147.400 Euros en 
2005. Esto supone la mayor reducción de todas las 
comunidades españolas (-72,03%); aún así, es con-
veniente destacar que en el año 2005, la recauda-
ción generada en Canarias se ve incrementada en un 
31,26% con respecto al año anterior. En el gráfico 

5.20, se analiza la evolución de la recaudación en Ca-
narias, donde se observa una tendencia claramente 
negativa. Estos datos contrastan con los recogidos 
para el conjunto de España, que para el mismo pe-
riodo muestran un aumento de la recaudación del 
género lírico del 34,16%.

Gráfico 5.18
EVOLUCIóN DEL NúMERO DE REPRESENTACIONES DE
géNERO LÍRICO EN CANARIAS. PERIODO 2003/2005
(nº de representaciones)

FuEntE: Sociedad General de autores y Editores (SGaE).
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Gráfico 5.19
EVOLUCIóN DEL NúMERO DE ESPECTADORES A 
ESPECTáCULOS DE géNERO LÍRICO EN CANARIAS.
2001-2005 (nº de espectadores)

FuEntE: Sociedad General de autores y Editores (SGaE).
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Hay que tener en cuenta que la recaudación del gé-
nero lírico tiene escasa relevancia en Canarias con 
respecto al conjunto nacional, para el cual recauda-
ción global se estima en el año 2205 en 37,9 millones 
de Euros. la recaudación en Canarias ha declinado en 
los últimos años como porcentaje de la recaudación 
total española, pasando del 1,9% en 2001 al 0,4% 
en 2005, situándose entre las tres comunidades con 
menor participación en el total, junto a Extremadura 
y la Rioja. 

Dentro del género lírico, los conciertos de mú-
sica clásica han experimentado una reducción 
acusada en el periodo considerado, pasando de 
los 499 conciertos en 2001 a los 261 en 2005 
(ver gráfico 5.21), lo cual supone una reducción 
del 44%. Se observa una cierta estabilización en 
los últimos tres años para los que se dispone de 
datos, aunque la caída desde el 2001 al 2003 fue 
del 46%. 

En el conjunto de España, Canarias se erige como la 
comunidad donde más se ha reducido el número de 
conciertos de música clásica, que mantiene una cierta 
estabilidad para toda España, con la cantidad de 17.914 
conciertos observada en 2005, muy similar a los 
17.996 conciertos de 2001. Canarias tan sólo aporta 
el 1,5% de representaciones al total nacional en 2005, 
una participación muy baja que la sitúa entre las cua-
tro regiones con menor cuota en el conjunto nacional, 
junto a Extremadura (1,3%), Murcia (1%) y la Rioja 
(1,1%). Este porcentaje para Canarias se ha reducido 

paulatinamente desde el año 2001, que fue del 2,6%.
En cuanto a los espectadores a los conciertos de 
música clásica en Canarias, se observa una reduc-
ción del 9,5% en el periodo considerado (ver gráfico 
5.22). así, la demanda se reduce desde los 196,098 
espectadores en el año 2001 a 178,264 especta-
dores en el año 2005, con una acusada reducción 
en 2003 hasta los 151.040 espectadores. por tanto, 
el declive en el año 2003 es aún más acusado, con 
una reducción del 20% sobre el año precedente, el 
cual se recupera ligeramente en el año 2004. a nivel 
nacional, aunque el panorama no es excesivamen-
te optimista, se observa un crecimiento del 1,22% 
en el periodo para el que disponemos de datos. la 
aportación porcentual de espectadores en Canarias 
al total de espectadores en España, a pesar de de-
crecer durante el periodo considerado, se mantiene 
más o menos constante sin cambios significativos, 
con una reducción desde un 3,6% en el año 2001 a 
un 3,3% en el año 2005.

a pesar de los datos negativos en cuanto a eventos 
organizados y asistencia de espectadores de mú-
sica clásica en Canarias en el periodo 2001-2005, 
resulta paradójico que la recaudación obtenida de 
estos eventos presenta una evolución totalmente 
contraria. la recaudación generada por los con-
ciertos de música clásica presenta un fuerte au-
mento en el periodo considerado desde los 1,19 
millones de Euros en 2001 hasta los 2,17 millo-
nes de Euros en 2005 (ver gráfico 5.23), lo cual 
implica un crecimiento del 82%, muy superior al 

Gráfico 5.20 EVOLUCIóN DE LA RECAUDACIóN DE LOS EVENTOS DE 
géNERO LÍRICO EN CANARIAS. 2001-2005 (euros)

FuEntE: Sociedad General de autores y Editores (SGaE).
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crecimiento del conjunto de la recaudación en Es-
paña, que ha sido del 31,42%. Canarias se sitúa, 
por tanto, entre las cuatro primeras comunidades 
autónomas de España por aumento de la recauda-
ción obtenida del género lírico, siendo sólo supe-
rada por Navarra (618,53%), la Rioja (151,01%) 
y aragón (131,37%). 

Estos datos positivos sobre la recaudación de los 
eventos de música clásica se traducen en un aumento 
de la participación de la recaudación de Canarias en 
el contexto nacional, pasando de un 3,5% en 2001 
a un 4,9% en 2005. Este porcentaje es de los más 
altos de España, siendo sólo superado por andalucía 
(6,1%), Cataluña (26,2%) y Madrid (31,9%).

Gráfico 5.21 EVOLUCIóN DEL NúMERO DE EVENTOS DE MúSICA CLáSICA 
CELEBRADOS EN CANARIAS. 2001-2005 (nº de eventos)

FuEntE: Sociedad General de autores y Editores (SGaE).
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Gráfico 5.22
EVOLUCIóN DE LOS ESPECTADORES A EVENTOS MúSICA 
CLáSICA CELEBRADOS EN CANARIAS. PERIODO 2001-2005
(nº de espectadores)

FuEntE: Sociedad General de autores y Editores (SGaE).
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la posible contradicción entre los datos obtenidos 
para los eventos de música clásica, entre el flujo de 
asistentes y el número de conciertos por un lado, y 
la recaudación obtenida por otro, se podría explicar 
por un aumento de la recaudación por espectador 
o por concierto, lo cual implicaría un aumento del 
precio de las entradas a los eventos de música clásica 
en el periodo estudiado, un aumento de los espec-
tadores por evento (posible economías de escala), 
y/o un aumento de los costes de producción de los 
eventos a través del pago a los artistas o beneficios 
obtenidos. por otra parte, también se puede estar 
produciendo una reducción de los eventos para los 
que se controla el aforo a través de la entrada, pues 
se han venido incrementando en los últimos años 
los eventos realizados con cargo a los presupuestos 
públicos, y ofrecidos gratuitamente, aunque en los 
datos de la SGaE aparecen como una estimación 
de la recaudación potencial. Esta hipótesis se puede 
apoyar también en los datos que se disponen acerca 
de la oferta de infraestructuras para la representación 
musical: así, mientras en el conjunto de España, el 
número de salas disponibles para conciertos aumen-
tó desde 334 hasta 458, lo cual supone un 37%, en 
Canarias se ha pasado de 16 a 21, lo cual supone un 
aumento del 31%. El porcentaje de esta infraestruc-
tura en Canarias sobre el total nacional es del 4,5% 
en 2005, bajando desde el 4,7% en 2001. Se obser-
va por tanto un crecimiento algo más intenso en las 
infraestructuras para conciertos a nivel nacional. De 
igual modo, si acudimos a los datos disponibles sobre 
número de concursos, festivales y otras actividades 

relacionadas con la música clásica, se observa que en 
Canarias este dato se mantiene estable entre el pe-
riodo 2004 y 2007 en un número de 25 festivales 
anuales, mientras que para el conjunto de España, se 
observa un pequeño aumento de 1.125 hasta 1.161 
en el mismo periodo.

5.5. EDICIóN, IMPRESIóN, PRENSA, PUBLI-
CACIóN ESCRITA

5.5.1. Bibliotecas

El sistema de bibliotecas representa una infraestruc-
tura primordial en el sistema educativo y cultural, ya 
que están destinadas al acceso equitativo de la cultu-
ra  por parte de la sociedad canaria, posibilitando de 
esta forma un incremento  del desarrollo cultural de 
la sociedad; por ello, resulta fundamental conocer la 
evolución del sistema de bibliotecas en el conjunto 
del entorno económico y social de Canarias.

Si analizamos la evolución del número de bibliotecas 
en Canarias con respecto al total de España, se ob-
serva un mayor incremento en el periodo para el que 
disponemos de datos, pues se pasa de 117 bibliote-
cas en el año 1990 a 279 en el año 2006 (ver grá-
fico 5.24). Esta variación supone un incremento del 
138,46% sobre el periodo base de 1990, el cual es 
muy superior al acaecido para el conjunto de España, 
que se sitúa en 28,86%. la contribución de Canarias 
al sistema de bibliotecas en toda España ha aumentado 
desde el 2,31% en 1990 hasta el 4,28% en 2006. 

Gráfico 5.23 EVOLUCIóN DE LA RECAUDACIóN DE CONCIERTOS DE MúSICA 
CLáSICA EN CANARIAS. 2001-2005 (euros)

FuEntE: Sociedad General de autores y Editores (SGaE).
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En cuanto a la distribución por provincias, cabe des-
tacar que la mayor proporción de las bibliotecas se 
ubica físicamente en Santa Cruz de tenerife, que 
contaba con 153 unidades en 2006 (54,8%), mien-
tras que la provincia de las palmas contaba con 126 
unidades (45,2%) en el mismo año. Esta distribución 
ha sufrido una pequeña alteración desde el año 1990, 
en el cual las bibliotecas estaban ubicadas en un 58% 
en la provincia de Santa Cruz de tenerife, porcentaje 
éste que se mantiene inalterado hasta el año 2000, a 
pesar del crecimiento anual del número de bibliote-
cas, lo cual refleja un ritmo  de crecimiento similar en 
ambas provincias canarias. 

El número de bibliotecas es un indicador del es-
fuerzo en difusión cultural realizado en Canarias, 
que refleja una alta intensidad en este apartado de 
la política cultural. Sin embargo, este indicador ha 
de complementarse con el obtenido del núme-
ro de fondos adquiridos por las bibliotecas. así, el 
número de libros en las bibliotecas ha pasado de 
1.103.934 en el año 1988 a 3.804.472 en 2006, lo 
cual representa un crecimiento del 228,41% en el 
periodo. Menor cantidad en cuanto a fondos biblio-

tecarios presentan las publicaciones periódicas, los 
manuscritos y las microcopias, cuyos fondos en el 
año 2006, se contabilizaban en 169.274, 131.494, 
103.610 volúmenes respectivamente, con altas va-
riaciones de un 448,62% para los manuscritos, y de 
un 1280% para las publicaciones periódicas en el 
periodo considerado.

En cuanto a la tipología de las bibliotecas (ver ta-
bla 5.10), se podría resaltar el carácter general de 
la mayoría de las bibliotecas. así, Canarias contaba 
en el año 2006 con 35 bibliotecas especializadas, 
que representan el 2% del total correspondiente a 
España (1.749), y con 6 bibliotecas especializadas en 
archivos y museo, que representan el 2,3% del total 
nacional (254). 

la gestión de las bibliotecas en Canarias implicaba 
un gasto total de 24,09 millones de Euros en 2006 
(ver tabla 5.11), que se repartía en un 62,44% en 
gastos de personal, un 26,1% en adquisiciones, un 
8,57% en gastos corrientes y un 2,45% en inver-
sión. Esta cantidad ha evolucionado desde los 18,89 
millones de Euros en el año 2002, lo cual supone 

Gráfico 5.24 EVOLUCIóN DEL NúMERO DE BIBLIOTECAS EN CANARIAS. 
PERIODO 1990-2006 (nº de bibliotecas)

FuEntE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE): Estadísticas de Bibliotecas.
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tabla 5.10 BIBLIOTECAS ESPECIALIzADAS EN CANARIAS. 2006 (nº)

 TOTAL DE ARChIVOS Y MUSEOS

ESPAñA 1.749 254

CANARIAS      35     6

FuEntE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE): Estadísticas de Bibliotecas.
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un aumento del 27,5% entre 2002 y 2006. puede 
verse como el gasto de personal representa la partida 
que más importancia tiene en la gestión del sistema 
de bibliotecas, mientras que la que menos represen-
tación ostenta es el gasto de inversión. la isla con 
mayor gasto de biblioteca es tenerife, que acapara el 
53,6% del total gastado en todas las islas, seguido de 
Gran Canaria, con el 41,8%. Entre las otras islas con 
menor población, es la palma la que mayor gasto en 
bibliotecas presenta, destacando la escasa dedicación 
de recursos bibliotecarios en la isla de Fuerteventura, 
en relación a su población.

5.5.2. Publicaciones

la industria editorial tiene también presencia en Ca-
narias, al igual que en el resto de comunidades autó-
nomas, aunque se observa una alta concentración en 
Madrid (42,7%), y en menor medida en Cataluña. 
El número de ediciones publicadas por la actividad 
editorial en Canarias durante el periodo 1999-2007, 

experimenta un crecimiento del 119,44% -el mayor 
de entre todas las comunidades españolas-, muy por 
encima de la media nacional, que sólo ha crecido un 
23,22% durante este periodo. 

En la tabla 5.12, se observa como las publicaciones 
de libros en Canarias tienen una clara tendencia as-
cendente, pues en el año 2003 se publicaron 792 
libros, mientras que en el año 2007 el número de pu-
blicaciones alcanzó la cifra de 1.738, representando 
este valor un 2,38% del total de libros publicados en 
España. por tanto, aunque el crecimiento es mayor 
que la media nacional, el porcentaje sobre el total de 
la industria editorial del país no es muy significativo en 
términos relativos; al menos, no se corresponde con 
el potencial económico de la región. por otra par-
te, en el año 2007 se observa un mayor crecimiento 
de la publicación de libros en soportes distintos del 
papel, lo cual refleja la aceptación creciente de los 
soportes digitales y basados en las nuevas tecnologías 
de la información.

tabla 5.11 gASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIóN EN BIBLIOTECAS
EN CANARIAS. Año 2006 (gasto total en euros)

TOTAL Lz fV gC Tf Lg LP Eh

Gastos de personal 15.201.159 221.073 86.567 5.855.200 8.568.478 51.552 341.119 77.170

Gastos en adquisiciones 6.306.177 48.890 30.934 2.861.996 3.285.921 8.474 60.746 9.216

Otros gastos corrientes 2.071.563 8.450 8.542 952.195 996.171 33.024 53.194 19.987

Gastos de inversión 593.751 6.600 0 447.200 105.888 2.328 19.335 12.400

FuEntE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE): Estadísticas de Bibliotecas.

Gráfico 5.25 LIBROS INSCRITOS EN ISBN EN CANARIAS. 2000-2007
(nº de libros)

FuEntE: Ministerio de Cultura. Estadística de la edición española de libros con ISBN.
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la actividad editorial se distribuye prácticamente en 
proporciones similares entre las dos provincias. la 
provincia de Santa Cruz de tenerife editó en el año 
2007 la cantidad de 590 títulos de libros y folletos, 
mientras que la provincia de las palmas la cantidad 
de 567. Sin embargo, el número de ejemplares es 
considerablemente mayor en la provincia de Santa 
Cruz de tenerife, pues mientras ésta produjo du-
rante 2007 la cantidad de 921.000 ejemplares, la  
provincia de las palmas produjo tan sólo 676.000 
en el mismo año.

5.5.3. Publicaciones diarias

El porcentaje de población lectora de prensa diaria 
sobre la población total en Canarias durante el perio-
do 2000-2007 (ver gráfico 5.26), fluctúa siempre en 

un rango de entre 35% y 40%. así, el porcentaje de 
lectores de prensa en el año 2007 es de 38,7%, algo 
inferior a la media nacional, donde este porcentaje es 
de 41,1%. En cuanto a los suplementos, el porcen-
taje de población lectora en Canarias es de 17,3%, 
muy por debajo de la media nacional (27,7%); no 
ocurre esto con las revistas, ya que para este medio 
el porcentaje de lectores asciende a 58%, por enci-
ma de la media española (53,8%).

la prensa diaria se concentra en Canarias en cua-
tro títulos que acaparan todo el mercado regional, 
aunque con una alta concentración en dos títulos 
principales: Canarias7 y la provincia. analizando el 
promedio diario de tirada de publicaciones periódicas 
en Canarias durante el  periodo 2000-2006 (ver grá-
fico 5.27), podemos comprobar como el periódico 

tabla 5.12 LIBROS INSCRITOS EN ISBN SEgúN CARACTERÍSTICAS A NIVEL 
NACIONAL Y EN CANARIAS. 2000-2007 (nº de libros)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TOTAL

total 65.807 71.345 73.624 82.196 82.207 81.312 81.451 82.559

CANARIAS 530 511 672 792 799 957 985 1.738

LIBROS EN SOPORTE PAPEL

total 62.224 67.012 69.893 7.795 77.367 76265 7.733 75.006

CANARIAS 502 487 599 744 754 886 899 1.084

LIBROS EN OTROS SOPORTES

total 3.583 4.333 3.731 4.246 484 5.047 4.121 7.553

CANARIAS 28 24 73 48 45 71 86 654

FuEntE: Ministerio de Cultura. Estadística de la edición española de libros con ISBN.

Gráfico 5.26 EVOLUCIóN DEL PORCENTAjE DE POBLACIóN LECTORA DE 
PRENSA DIARIA. 2000-2007 (% de población lectora)

FuEntE: Instituto Nacional de Estadística.
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de mayor tirada es Canarias 7, junto a la provincia, 
seguido por El Día, Diario de avisos y la opinión 
de tenerife; por último y con menor tirada se sitúan 
El Mundo XXI, edición Santa Cruz de tenerife y El 
Mundo XXI, edición las palmas.

Se observa una alta estabilidad en las cuotas de 
mercado para el  periodo considerado, aunque las 
publicaciones de mayor tirada (Canarias 7 y la pro-
vincia) han perdido participación en detrimento de El 
Mundo. la mayor tasa de variación la experimenta 
el Mundo XXI, en su edición de las palmas, con un 
incremento del 32,04%, seguido de El Día (8,7%) y 
Diario de avisos (7%). los periódicos con una tasa 
negativa de crecimiento son Canarias 7 (-19,27%), 
seguido  de El Mundo XXI, en su edición de Santa 
Cruz de tenerife (-18,20%), y la provincia (-15%).

5.6. MODA Y DISEÑO

la industria del diseño constituye una actividad 
estadísticamente difícil de asilar del conjunto de 
actividades económicas, pues se puede encontrar 
realizándose como parte de las actividades cotidia-
nas y rutinarias de cada empresa y rama de acti-
vidad, en las funciones incluidas en los procesos 
de planificación de la producción y del producto. 
Esto es así porque todas las actividades económi-
cas requieren de una forma u otra de un proceso 

de diseño, tanto en las fases de inversión como de 
posterior crecimiento e innovación. 

por otra parte, el desarrollo de la industria del dise-
ño como una industria propia y diferenciada suele ir 
asociado al desarrollo industrial y de la innovación, lo 
cual suele ocurrir en regiones de alto desarrollo de 
las industrias ligeras. por ello, resulta difícil diferenciar 
esta actividad del resto, y en todo caso, presenta en 
Canarias un escaso desarrollo como industria dife-
renciada, contándose tan sólo con algunas empresas 
especializadas y de pequeño tamaño, que prestan 
sus servicios en los servicios. aunque es posible en-
contrar una actividad relativamente desarrollada en el 
diseño arquitectónico, esta actividad no ha sido con-
siderada en este estudio.  

El área de  la industria del diseño por la cual ha apos-
tado Canarias en los últimos años, y que puede servir 
de incipiente para el futuro desarrollo de esta activi-
dad innovadora y creativa en Canarias, es la industria 
de la moda. a mediado de los años 90 se crea en Ca-
narias una marca de moda denominada “Moda Cáli-
da”, que a lo largo de estos años ha demostrado una 
alta capacidad para generar una producción propia y 
diferenciada del resto de la competencia, presentán-
dose en el mercado internacional como una marca 
original de calidad, con creadores originales y singu-
lares, y con un potencial de crecimiento significativo. 

Gráfico 5.27
EVOLUCIóN DE LA DIfUSIóN DIARIA DE LAS PUBLICACIONES 
DIARIAS EN CANARIAS. PERIODO 2000-2006
(nº de publicaciones diarias)

FuEntE: Instituto Canario de Estadística. oficina de justificación de la difusión (oJD).
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No cabe duda que la experiencia de Moda Cálida es 
una prueba contundente que desde Canarias se pue-
de invertir en la industria del diseño, y que no faltan 
creadores ni capacidad técnica para el desarrollo de 
esta actividad.

El número de empresas y firmas participantes en la 
pasarela Moda Cálida, ha ido incrementándose desde 
su creación, pasando de 9 empresas en 1996 a 19 en 
2006, lo cual supone un crecimiento del 111,11% 
en el periodo. El número de firmas ha pasado de 
9 a 33 en el mismo periodo, o sea, un crecimiento 
266,67% (ver gráfico 5.28). El despegue definitivo 
de Moda Cálida se produce en el año 2000 y 2003, 
periodo en que se pasa a duplicar el número de em-
presas y firmas participantes. 

De la creciente actividad de esta industria da cuenta 
el incremento en el número de ferias nacionales e 
internacionales en que han participado las empresas 
y firmas presentes, que se ha visto incrementado 
en un 50% anualmente (ver cuadro 5.3). Evidente-
mente, el crecimiento comercial y de captación de 
mercado ha sido muy notable, reflejando el éxito 
de la iniciativa.

El crecimiento del número de empresas y la actividad en 
las ferias se apoya en un significativo crecimiento del em-
pleo en esta actividad. así, se pasa de un total de 56 tra-
bajadores en 1996 a 104 en 206, lo cual implica un cre-
cimiento anual medio del empleo en la moda del 8,5%. 
No cabe duda que se trata de un sector de actividad 

caracterizado por empresas de pequeña dimensión, con 
un tamaño medio de 6,2 trabajadores por empresa en el 
año 1996, que se ha reducido aún más en 2006, con un 
tamaño medio de 5,4 trabajadores (ver gráfico 5.30).

la facturación agregada de las empresas presentes en 
Moda Cálida (ver gráfico 5.31)  se ha incrementado 
de una forma notable desde su creación, aumentan-
do desde los 1,6 millones de Euros en 1996 hasta 
los 4,62 millones de Euros en 2006, lo cual repre-
senta un crecimiento medio anual del 19%, mucho 
más acentuado que el crecimiento del empleo, que 
ha sido más modesto. por ello, resulta evidente que 
la productividad nominal por trabajador se ha incre-
mentado considerablemente, pasando de los 28.761 
Euros por trabajador en 1996 a los 45.025 Euros por 
trabajador en 2006, lo cual representa un crecimien-
to medio anual del 5,6% en términos nominales. Este 
crecimiento es algo mayor que el de los precios de la 
economía, por lo que cabe concluir que ha existido 
un aumento modesto, pero significativo, de la pro-
ductividad real en el sector.

No obstante, a pesar del éxito del proyecto de Moda 
Cálida reflejado en los datos presentados en este es-
tudio, se debe resaltar que el potencial de crecimiento 
parece haberse conseguido en los últimos años, pues 
si examinamos la evolución reciente de la producción, 
la facturación, el número de empleos y de empresas, 
se observa una  cierta estabilización, con crecimientos 
muy modestos, e incluso algún decrecimiento, en los 
últimos periodos para los que se dispone de datos.

Gráfico 5.28 EVOLUCIóN DEL NúMERO DE fIRMAS PRESENTE EN MODA 
CáLIDA.1996-2006 (nº de firmas)

FuEntE: Moda Cálida. Elaboración propia.
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Cuadro 5.3 EMPRESAS Y fIRMAS PRESENTES EN MODA CáLIDA

EMPRESAS PRESENTES fIRMAS PRESENTES

Burmen S.L

Feet

Lenita

Lilliane

XTG

Ektar Abyss

Eva de Alarcón
Eva Divine

Paradise Canarien

Luis Melián Rappido

Nuria gonzález Nuria González

Nives Marina

100% Locco

Vitamina C

Black&Black

Bikini Project S.L
Roser Nuntané

Nualoa

Alida Domínguez Alida Domínguez

Antonio j. Santana Antonio Sangoó

Laja y Picón S.L

Carmen gonzález Gonzales Underwear

Alicia Borrell

Arcadio Domínguez

Aurelia gil

Dell Codina

juan Rodríguez Juan Roga

María gonzález

A Diario

María Mía

María Mía Novia

Lyuba Yanowsky

Phobos Squad

Phobos Squad

Phobos Bodywear

Proyectos Dispares S.L Trastornados

Siona garcía

Nieves Barroso

FuEntE: Moda Cálida. Elaboración propia.
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Gráfico 5.31 EVOLUCIóN DE LA fACTURACIóN DE MODA CáLIDA.
1996-2006 (euros)

FuEntE: Moda Cálida. Elaboración propia.

16
10

66
5,

51

20
07

48
7,

66

22
36

40
7,

14

27
58

45
3,

1 36
89

37
3,

52

38
19

98
8,

8

41
82

68
3,

45

42
08

28
9,

7

42
21

59
0,

56

44
17

93
7

46
82

66
1,

77

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gráfico 5.29 EVOLUCIóN DEL NúMERO DE fERIAS CELEBRADAS EN MODA 
CáLIDA. PERIODO 1996-2006 (nº de ferias)

FuEntE: Moda Cálida. Elaboración propia.
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FuEntE: Moda Cálida. Elaboración propia.
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5.7. ARTESANÍA, fOLCLORE Y CULTURA 
TRADICIONAL

5.7.1. Artesanía

la artesanía constituye una actividad con un importante 
potencial en Canarias, pero que presenta problemas de 
comercialización y diferenciación de marca, que les di-
ficulta el someterse a la competencia de los productos 
importados. Se trata de una actividad que podría tener 
una alta demanda en Canarias, tanto de la población lo-
cal como de la mayor población de visitantes y turistas, 
pero que aún no ha logrado conseguir una auténtica so-
lidez de mercado. En el año 2009 habían registrados en 
Canarias un total del 185 artesanos en esta actividad en 
la Consejería de Industria, Comercio y Empleo del Go-
bierno de Canarias (ver tabla 5.13), diferenciados por 
los diferentes materiales trabajados.

El material donde se concentran la mayor parte de los 
artesanos es el barro, pues representa el 26,48% del 
total de artesanos registrados. otros trabajos artesana-
les que mayor número de artesanos albergan son el 
sector textil (23,24%), la madera (10,27%) y la cestería 
(9,72%). las otras actividades a las cuales se hace men-
ción son vidrieros, grabadores, cereros...aunque sin 
mucha representación en el mercado. Canarias aporta 
en el trabajo artesanal una importante diferenciación 
técnica y creativa, que aún no ha sido explotada comer-
cialmente con el interés que podría suscitar. así, el tra-
bajo tradicional realizado con barro en Canarias se hizo 
siempre sin torno, a través de un proceso denominado 
“urdido”, que se trata de una técnica prácticamente úni-
ca en Europa, lo cual le confiere una cierta importancia 
dentro del ámbito nacional. Este tipo de características 
unidas a la idiosincrasia propia de los iconos culturales 
de Canarias, podrían utilizarse para conferir una imagen 
diferenciada de calidad en un mercado muy competiti-

vo, caracterizado por unos precios a la baja de produc-
tos estandarizados y de baja calidad provenientes los 
productores asiáticos.

5.7.2. folclore

El folclore, el cual se encuentra dentro de la música 
popular, constituye parte esencial de la cultura tra-
dicional de Canarias. los sorondongos, las folías, las 
malagueñas, las isas y las seguidillas son algunos de los 
sones más populares. Este tipo de eventos musicales 
tiene en Canarias una alta diferenciación y calidad con 
respecto a otras regiones de España, con una elevada 
aceptación por la población local, e incluso con una 
cierta capacidad de exportación de producciones de 
grupos locales, que han demostrado un éxito signifi-
cativo en el mercado nacional y latinoamericano.

En los años recientes para los que disponemos de 
datos (ver gráfico 5.32), el número de conciertos de 
música folclórica ha pasado de los 1.866 conciertos 
en el año 2003 a 1.947  en el año 2005, pasando 
por un aumento en el año 2004 a 2.094 conciertos. 
Se observa un cierto comportamiento errático en el 
número de conciertos, que se reflejará también en 
la recaudación obtenida. En todo caso, la tendencia 
en el número de conciertos parece creciente con un 
aumento del 4,35% entre 2003 y 2005. Este creci-
miento es muy inferior a al media nacional, que crece 
en un 25,12% en el mismo periodo. Cabe desta-
car, que a excepción de la Rioja (-8,41%), no hay 
ninguna comunidad española que descienda en el 
número de conciertos en este periodo. Si considera-
mos la participación de Canarias en el total nacional, 
Canarias representa el 1,5% del total de España, sólo 
por encima de Cantabria (1%), Extremadura (1,4%), 
Murcia (0,9%), Navarra (0,9%) y la Rioja (0,2%). 
Se trata, por tanto, de un porcentaje relativamente 

tabla 5.13 Nº DE ARTESANOS REgISTRADOS EN LA CONSEjERÍA DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO. 2009

MATERIALES CON LOS qUE TRABAjAN Nº DE PERSONAS REgISTRADAS

BARRO 49

CEStERÍA 18

CuERO   9

MADERA 19

MEtAL 15

PAPEL   4

OtROS 25

PIEDRA   3

tEXtIL 43

FuEntE: Consejería de industria, Comercio y Empleo. Elaboración propia.
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bajo si se tiene en cuenta la participación poblacional 
y la importancia cultural de este tipo de eventos en 
Canarias.

la baja cuota de mercado a nivel nacional, y la me-
nor tasa de crecimiento de los eventos de música 
folclórica, se traducen en la espectacular pérdida de 
atractivo de estos eventos por parte de la población 
canaria en los últimos años, al menos de acuerdo a 
los datos de demanda de que disponemos. así, como 
observamos en el gráfico 5.33, los espectadores que 

asistieron a este tipo de eventos en Canarias se han 
reducido notablemente, pasando de 1.847.607 
espectadores en el año 2001 a 660.102 en el año 
2005; mientras que la media nacional aumenta en 
un 7,5%, Canarias decrece en un 64,27%, siendo la 
mayor caída experimentada de entre todas las comu-
nidades de España.

Esta caída en el número de espectadores tiene su 
traslación en la pérdida notable observada en la cuota 
de mercado nacional correspondiente, que pasa del 

Gráfico 5.32
EVOLUCIóN DEL NúMERO DE EVENTOS DE MúSICA 
fOLCLóRICA EN CANARIAS. 2003-2005
(nº de eventos de música popular)

FuEntE: Sociedad General de autores y Editores (SGaE).
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Gráfico 5.33 EVOLUCIóN DE LOS ESPECTADORES A EVENTOS DE MúSICA 
fOLCLóRICA EN CANARIAS. 2001-2005. (nº de espectadores)

FuEntE: Sociedad General de autores y Editores (SGaE).
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8,5% en el año 2001 (una de las mayores de España) 
al 2,8% en el año 2005. 

paradójicamente, a pesar de la reducción de la de-
manda y del bajo crecimiento del número de even-
tos de música folclórica, la recaudación mantiene una 
tendencia creciente, aunque con fuertes reducciones 
en los años 2002 y 2004 (ver gráfico 5.34). la re-
caudación total aumenta desde los 4.086.997 Euros 
en 2001 hasta lo 4.882.983 en 2005, lo cual supo-
ne un crecimiento del 19,48% en este periodo. No 
obstante, este aumento es muy inferior a la media 
nacional (60,27%). la recaudación aportada por Ca-
narias al conjunto nacional se reduce desde el 5,2% 
en 2001 hasta el 3,9% en el año 2005. a pesar de 
ello, este porcentaje sólo es superado por Cataluña, 
Madrid, andalucía, aragón y país Vasco. 

El hecho de que en los años 2002 y 2004 se ha-
yan observado fuertes reducciones en la recaudación 
obtenida (del 30% y del 18% respectivamente), 
unido a la tendencia decreciente en el número de 
espectadores, induce a concluir que los eventos de 
música folclórica atraviesan en este periodo, bien por 
una posible pérdida de atractivo entre la población, o 
bien por un posible reajuste en la estructura tarifaria 
de los eventos, que ha inducido un repliegue de la 
demanda ante precios más altos. la segunda hipóte-
sis se justifica por el mantenimiento de la recaudación 
entre 2001 y 2005, a pesar de la caída del número de 
espectadores, que se ha producido entre periodos 
puntuales de fuerte bajada de la recaudación (2002 
y 2004), posiblemente motivado por una elevación 
transitoria de los precios de las entradas.

5.8. MUSEOS, CENTROS DE ARTE Y ExhI-
BICIóN

El arte y la cultura en general han de disponer de lu-
gares e infraestructuras de exhibición y muestra, con 
el fin de promover la difusión y conocimiento por 
parte de todos los estratos sociales. En este contex-
to, los museos constituyen una pieza clave de todo 
el entramado de infraestructuras culturales, pues dan 
cabida a todo tipo de manifestación artística o cultural 
de periodos pasados, recientes y contemporáneos. 
Junto al sistema de museos se debe considerar tam-
bién la actividad de las galerías y centros de arte o ex-
hibición, que constituyen recintos privados o públicos 
en los que se ofrecen muestras del arte de creadores 
contemporáneos o históricos, bien con finalidad co-
mercial o bien con finalidad de difusión cultural. 

Con respecto a los museos, la participación porcen-
tual de los museos de Canarias con respecto al total 
de España ha ido aumentando considerablemente en 
los últimos años, pasando del 1,78%  en el año 2000 
a 4,1% en el año 2006, porcentaje éste con mayor 
coherencia con la relevancia económica y poblacional 
de la región. Esta evolución ha sido producida por 
el notable aumento de los museos en Canarias, que 
pasan de un número de 20 museos en el año 2000 
a 56 en el año 2006. 

En cuanto a la gestión de los museos, destaca la titu-
laridad pública, pues el 78,18% de los museos en el 
año 2005 eran de carácter público (ver tabla 5.14). la 
tipología de los museos se centra fundamentalmente 
en museos de carácter etnográfico (19,64%), casas-

Gráfico 5.34 EVOLUCIóN DE LA RECAUDACIóN DE MúSICA POPULAR
EN CANARIAS. 2001-2005 (euros)

FuEntE: Sociedad General de autores y Editores (SGaE).
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museo (16,07%),  arqueológico y contemporáneo 
(ambos con un 10,71%).  la isla con mayor número 
de museos es tenerife, que cuenta con 20 museos, 
seguida de Gran Canaria, que cuenta con 15 museos 
(ver tabla 5.15).

la evolución del número de visitantes a los mu-
seos ha crecido espectacularmente en Canarias 
en los últimos años, en paralelo con el aumento 
del número de museos (ver gráfico 5.35), pasan-
do de los 320.489 visitantes en el año 2000 a los 
3.805.198 en el año 2006. Esta evolución supone 
un aumento del 1087,31%, que representa el ma-
yor aumento de todas comunidades autónomas, 
muy por encima de la media nacional (38,01%), 
seguida sólo de lejos por Melilla (315,25%) y Can-
tabria (194,49%).

por otra parte, Canarias aporta el 7,04% al total na-
cional de visitantes a los museos, porcentaje superior 
a su representación poblacional y económica, y so-
lamente superado por comunidades como Madrid, 

Cataluña, andalucía, Castilla y león y la Comunidad 
Valenciana. Evidentemente, el despliegue de museos 
en Canarias en la primera década del siglo XXI tiene 
su sentido si consideramos el importante papel que 
tienen los museos en la actividad turística, como fac-
tor de atracción y enriquecimiento de la experiencia 
de los visitantes.

El sector de las galerías de arte constituye una parte 
de la infraestructura de muestra y exhibición de las 
obras artísticas, que tiene una clara vocación co-
mercial, y no sólo expositiva o divulgativa, por lo 
que su situación refleja la dinámica del mercado de 
artes visuales en general, y de la pintura y escultura 
en particular. Este mercado, como ocurre con otros 
mercados culturales, presenta en Canarias una difi-
cultad para su desarrollo debido a la baja demanda 
del mercado local y a su fragmentación en islas, que 
le confiere un escaso poder de mercado, que se 
agudiza si se tiene en cuenta el carácter minoritario 
y elitista del mismo, incluso en un contexto nacional 
o internacional. 

tabla 5.14 EVOLUCIóN DEL NúMERO DE MUSEOS EN ESPAÑA Y EN 
CANARIAS POR TITULARIDAD. 2000-2006 (nº de museos)

2000 2002 2004 2006

T(1) P (2) PR (3) T P PR T P PR T P PR

ESPAñA 1.125 676 346 1.137 770 348 1.238 807 409 1.343 894 422

CANARIAS 20 15 4 24 18 6 32 21 10 55 43 12

(1) total (2) público (3) privado.
FuEntE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE): Estadísticas de Bibliotecas.

tabla 5.15 TIPOLOgÍA DE LOS MUSEOS EN CANARIAS. 2007 (nº de museos)

TOTAL Lanzarote fuerteventura gran Canaria Tenerife La Palma El hierro

TOTAL 56 6 11 15 20 2 2

Arqueológico 6 0 3 1 2 0 0

Arte contemporáneo 7 2 1 2 2 0 0

Bellas Artes 3 0 0 1 1 1 0

Casa-Museo 9 2 2 4 0 0 1

Ciencia / historia natural 1 0 0 0 1 0 0

Ciencia y tecnología 3 1 0 1 1 0 0

De Sitio 4 1 2 1 0 0 0

Especializado 2 0 0 1 1 0 0

Etnografía y Antropología 11 1 3 1 4 1 1

General 6 0 0 1 5 0 0

Histórico 4 0 0 2 2 0 0

Otros 1 0 0 0 1 0 0

FuEntE: IStaC.
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El conocimiento de este mercado de las obras de arte 
comercializadas a través de galerías presenta la dificul-
tad para la obtención de datos, pues no se recogen 
estadísticas fiables acerca de su situación y evolución 
temporal. por ello, con el fin de inferir la situación de 
este sector, para este informe se ha realizado una en-
cuesta a 20 galerías de arte tomadas al azar en cinco 
de las islas Canarias: Gran Canarias, lanzarote, Fuer-
teventura, tenerife y la Gomera. las actividades a las 
que éstas se dedican consisten principalmente en la 
comercialización de la pintura y la escultura, siendo 
en algunos casos de propiedad de los propios artistas. 
Sólo seis galerías son de propietarios extranjeros, en 
su mayoría de procedencia alemana. 

De análisis de los datos muestrales, podemos inferir 
que una galería en Canarias realiza una media de 4 
exposiciones anuales, mayoritariamente de un solo 
autor; de estas exposiciones, el 45,5% han sido co-
lectivas. Esta forma de comercializar las obras de arte 
es más rentable, ya que comparten los costes de ela-
borar carteles y catálogos. 

la media de creadores con los que trabaja una galería 
de arte en Canarias es de 19 artistas, aunque galerías 
trabajan hasta con 40 artistas diferentes. Estos artistas 
no suelen ser fijos durante todos los años, sino que 
van cambiando de un año a otro, aunque muchos de 
ellos repiten muy a menudo exponiendo sus obras 
en la misma sala de arte. una proporción significativa 
de estos artistas proceden de latinoamérica, África y 
con menos frecuencia de Europa, península, y Esta-
dos unidos, pero son los creadores canarios los que 
representan el mayor proporción, con una media del 

67% del total; no obstante, un 25% de las galerías 
cuentan con el 100% de artistas canarios.

los artistas jóvenes que se encuentran en los co-
mienzos de sus etapas artísticas, se enfrentan con 
un mercado exigente donde el reconocimiento y el 
prestigio juega un papel muy importante, por lo que 
tienen mayor dificultad para poder colocar sus obras 
en este mercado. 

los galeristas muestran su preocupación por consi-
derar que en Canarias no existen coleccionistas de 
arte, la mayoría de las ventas se realizan a hoteles, o 
a clientes extranjeros para la exportación, pues los re-
sidentes compran sólo una vez en la vida por motivos 
de decoración. 

la forma en que suelen trabajar las galerías consiste 
principalmente en cobrar una comisión a sus artis-
tas por obra depositada o por exposición. por obra 
depositada, una vez vendida ésta, se pueden quedar 
hasta con un tercio de su valor. las exposiciones de-
penden de cómo se realicen, si se hacen bajo catálo-
gos pueden cobrar el 50% del total de las ventas, o 
sin catalogo hasta el 40%.

El 55% de las galerías consideran sus ventas en la ac-
tualidad bajas; esta cifra no paree impedir el funcio-
namiento comercial de las galerías, que tienen que 
soportar unos costes fijos derivados del alquiler del 
local, pero que no incurren en costes variables sig-
nificativos. Sólo un 45% de las galerías manifiesta te-
ner un nivel de ventas aceptable: el 30% consideran 
tener unas ventas medias y el 15%, consideran que 

Gráfico 5.35 EVOLUCIóN DEL NúMERO DE VISITANTES A LOS MUSEOS
DE LAS ISLAS  CANARIAS. 2000-2006 (nº de visitantes)

FuEntE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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realizan gran un volumen de ventas alto. los ingresos 
brutos agregados para el conjunto del sector de las 
galerías se podrían estimar en unos 3,5 millones de 
Euros en el año 2008, lo cual supone unos ingresos 
potenciales de unos 30.000 Euros por exposición. 
Evidentemente, estos datos medios no coinciden con 
la realidad de la mayoría de las galerías, que tienen 
que sobrevivir en un mercado muy estrecho y con-
dicionado por la fragmentación insular, la baja profe-
sionalización de la actividad coleccionista y el bajo in-
terés medio de la población por el producto ofrecido 
por este mercado.

5.9. TEATRO Y DANzA

5.9.1. Danza

la danza, al igual que otros espectáculos culturales, 
ha atravesado a comienzos del siglo XXI un periodo 
de dificultades. así, el número de represtaciones de 
danza evoluciona en Canarias desde los 183 en el 
año 2003 hasta los 57 en el año 2005, lo cual supone 
un decrecimiento del -68,85% en este periodo para 
el que se dispone de datos. Este decrecimiento es el 
mayor de todas las comunidades autónomas. En el 
conjunto de España, las representaciones de danza 

experimentan un incremento del 2,54%. la aporta-
ción de Canarias al conjunto nacional de representa-
ciones de danza desciende desde el 2,4% en 2003 
hasta el 1,3 en 2005 (ver gráfico 5.36).

El declive en el número de representaciones de dan-
za ha tenido un impacto directo en el volumen de 
recaudación obtenida. así, la recaudación de la dan-
za experimenta una caída del -41,69% entre 2001 
y 2005, que se agudiza sobre todo a partir del año 
2002. Este declive es contrario a la tendencia ob-
servada para la media nacional, que experimenta un 
incremento del 35,62% en la recaudación agregada. 
En el gráfico 5.37, se observa que la cantidad recau-
dada disminuye de 885.436 Euros en el año 2001 a 
516.287 Euros en el año 2006. Canarias ha experi-
mentado una significativa reducción de su aportación 
recaudatoria al total nacional, disminuyendo desde 
una cuota del 6,5% en el año 2001 al 2,8% en el 
año 2005.

5.9.2. Teatro

la actividad teatral se soporta en el sistema de 
espacios escénicos para su representación, que 
constituye la infraestructura necesaria para que se 

tabla 5.16 ACTIVIDAD MEDIA DE LAS gALERÍAS EN CANARIAS. 2008

ExPOSICIONES AL AÑO Nº ARTISTAS

gALERÍAS
Nº Exposic. 

al año
Ind. 
(%)

Colec. 
(%)

Nº 
artistas

Canarios 
(%)

Ext. 
(%)

Media 4,25 54,5 45,5 19,55 67 33

FuEntE: Diversas galerías de Canarias. Elaboración propia.

Gráfico 5.36 EVOLUCIóN DEL NúMERO DE REPRESENTACIONES DE DANzA 
EN CANARIAS. 2003-2005 (nº de representaciones)

FuEntE: Sociedad General de autores y Editores (SGaE).
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lleve a cabo la actividad, así como en un conjunto 
de compañías especializadas en esta actividad. En 
este sentido, cabe destacar que el número de es-
pacios escénicos para la representación teatral en 
Canarias aumenta desde el año 2004, en que se 
contaba con 38 espacios, hasta el año 2007, en 
que se tenían 42. Ello supone un aumento desde 
el 2,4% al 2,7% del total nacional de espacios de 
representación, que era de 1.539 espacios en el 
año 2007 (ver tabla 5.17).

las compañías de teatro han atravesado en el pe-
riodo para el que disponemos de datos (2003-
2005) un proceso de reducción en Canarias, que 
coincide con la tendencia española, aunque de 
mayor intensidad. así, en el año 2003 existían en 
Canarias 51 compañías, que pasan a ser 41 en al 
año 2005 (ver gráfico 5.38), lo cual supone una 
reducción del 19,61%, mientras que la reducción 
para el conjunto de España ha sido del 8,62% en el 
mismo periodo. 

la contribución del número de compañías en Cana-
rias al total de España es de 1,4%, porcentaje que 

se ha mantenido más o menos constante durante el 
periodo considerado. 

la reducción del número de compañías ha implica-
do, lógicamente, una reducción en la actividad tea-
tral en todo el periodo considerado. No obstante, 
la variación interanual para 2004 fue muy favorable 
para Canarias, pues mientras todas la comunidades 
experimentaron un aumento del 15% de media, la 
contribución de Canarias es aún mayor, pues experi-
menta un aumento del 35,06%, sólo superado por 
Extremadura y andalucía. ahora bien, en el año 2005 
se produce una sorprendente caída en Canarias en 
el número de representaciones, desde 832 en 2004 
hasta el número de 349, lo cual supone una disminu-
ción en este año del 43,34%, la más alta de todas las 
comunidades. 

la participación porcentual de Canarias en el total 
nacional fue solamente del 0,6% en el año 2005. 
Esta caída en el número de representaciones en 
Canarias desde 616 en 2003 hasta 349 en 2005 
no se corresponde con la evolución nacional, que 
ve aumentado el número de representaciones 

Gráfico 5.37 EVOLUCIóN DE LA RECAUDACIóN DE LAS REPRESENTACIONES 
DE DANzA EN CANARIAS. 2001-2005 (euros)

FuEntE: Sociedad General de autores y Editores (SGaE).
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tabla 5.17 ESPACIOS ESCéNICOS TEATRALES ESTABLES EN ESPAÑA Y 
CANARIAS. 2004-2007. (nº de espacios)

2004 2005 2006 2007

ESPAñA 1.529 1.382 1.447 1.539

CANARIAS 38 38 37 42

FuEntE: Ministerio de Cultura. Instituto Nacional de artes Escénicas y de la Música. Explotación Estadística de la Base de Datos de Recursos de las artes Escénicas.
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desde las 51.354 en 2003 hasta las 58.112 en 
2005 (ver gráfico 5.39).

En cuanto a la asistencia de espectadores, mien-
tras que la media nacional aumenta en una media 
de 39,22%, Canarias soporta una disminución del 
16,11%, desde los 165.104 espectadores en 2001 
hasta los 138.510 en 2005. la contribución de los 
espectadores a la media de España es solamente del 
1%. Sin embargo, hay que destacar que entre 2001-
2004, la evolución fue fuertemente positiva (ver grá-
fico 5.40), con aumento hasta los 242.705 especta-

dores, lo cual supone un aumento del 47% sobre 
la cifra del año 2001, sólo superada por Cataluña, 
Navarra y Galicia.

a pesar de esta disminución en el número de 
compañías y de la demanda de teatro, las recau-
daciones del teatro aumentaron en casi un 100% 
en el conjunto de España, mientras que en Cana-
rias dicho aumento fue mayor que la media, del 
152,79%, solo superado por Cantabria y país Vas-
co. así, en el gráfico 5.41 se muestra la evolución 
de la recaudación en Canarias durante el periodo 

Gráfico 5.38 EVOLUCIóN DEL NúMERO DE COMPAÑÍAS DE TEATRO EN 
CANARIAS. 2003-2005. (nº de compañías)

FuEntE: Sociedad General de autores y Editores (SGaE).
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Gráfico 5.39 EVOLUCIóN DEL NúMERO DE REPRESENTACIONES EN LOS 
TEATROS DE CANARIAS. 2001-2005. (nº de representaciones)

FuEntE: Sociedad General de autores y Editores (SGaE).
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2001-2005, donde se produce un crecimiento 
notable hasta el año 2004, experimentando este 
año una variación de 387,3% con respecto al año 
2001, a partir del cual se produce un descenso, 
alcanzando 1.909.478 euros de recaudación. por 
lo tanto, el año 2005 se pronuncia como un año 
de caída notoria de la recaudación y del número 
de espectadores al teatro. El aumento de la re-
caudación y de los espectadores en el conjunto 
del perido, junto a la reducción del número de 
compañías, inducen a concluir que se ha produ-
cido una concentración en el sector a comienzo 
del siglo XXI.

5.10. Comercio exterior de obras de arte en 
Canarias

En esta sección se analiza el comercio exterior de 
obras de arte y objetos artísticos. la circunstancia de 
que Canarias presenta un régimen fiscal diferenciado 
con la península y el territorio de la unión Europea, 
y el hecho de que todo el comercio se realiza por 
puertos y aeropuertos, facilitan el contar con informa-
ción detallada del comercio exterior de todo tipo de 
productos, que han de ser sometidos a la imposición 
del IVa si se trata de una exportación de Canarias, y 
al IGIC si trata de una importación. Canarias forma 

Gráfico 5.40 EVOLUCIóN DEL NúMERO DE ESPECTADORES EN LOS TEATROS 
DE CANARIAS. 2001-2005. (nº de espectadores)

FuEntE: Sociedad General de autores y Editores (SGaE).
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Gráfico 5.41 EVOLUCIóN DE LA RECAUDACIóN DEL TEATRO EN CANARIAS. 
2001-2005 (euros)

FuEntE: Sociedad General de autores y Editores (SGaE).

755.352

1.424.483

2.330.204

3.680.825

1.909.478

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2001 2002 2003 2004 2005



516 La economía ,  la  sociedad y e l  empleo en Canar ias  durante 2008

Informe Anual 2009 • CES Canarias

parte, por tanto, de la unión aduanera de la unión 
Europea, pero no del mismo Régimen Fiscal. Esta cir-
cunstancia supone en la práctica una dificultad para 
el libre comercio de obras de arte, pues introduce 
una serie de barreras administrativas y fiscales para el 
comercio con la unión Europea, que no serían nece-
sarias si Canarias compartiese el mismo régimen fiscal 
(IVa) que la unión.

la información sobre el comercio exterior de obras 
de arte resulta de interés para conocer la capacidad 
exportadora de Canarias en cuanto a los bienes cultu-
rales se refiere, aunque muchos bienes culturales se 
proveen en la forma de servicios (e.g. artes escénicas, 
cine, teatro…), por lo que no han de ser transporta-
dos físicamente, y por tanto, no figuran en las estadís-
ticas de comercio exterior. por otra parte, también se 
debe tener en cuenta que los datos declarados por 
los particulares en aduanas sobre los bienes culturales 
exportados o importados pueden infravalorar la reali-
dad del valor de los mismos. por ello, los datos brutos 
ofrecidos en esta sección han de tomarse como una 
aproximación al comercio exterior de obras de arte 
en Canarias, y en cierto modo, resultan especialmen-
te útiles para el análisis de tendencias y proporciones 
relativas.

la diferencia en el régimen fiscal de Canarias con 
respecto al territorio peninsular y europeo comporta 
una serie de barreras administrativas y económicas 
al comercio de obras de arte, que han de soportar 
el gravamen correspondiente de IVa (7% para los 
cuadros y esculturas, y 16% para fotografías, graba-
dos y audiovisuales) a la entrada de las obras en te-
rritorio de la unión Europea, aunque no hayan sido 
aún vendidas. Esto comporta un alto coste para la 
exportación, que se agrava por la existencia de una 
elevada incertidumbre acerca de la venta de estas 

obras una vez expuestas, y en muchas ocasiones las 
obras han de ser traídas de vuelta a Canarias. por lo 
tanto, toda exportación de obra de arte desde Ca-
narias a territorio peninsular y de la unión Europea, 
ha de requerir la financiación previa del pago del IVa 
correspondiente.

la tabla 5.18 ilustra con un ejemplo la carga que su-
ponen los diversos costes a la exportación de obras 
de arte desde Canarias a la península, para un caso 
de una obra que pese unos 10 Kilogramos y tenga un 
valor de unos 1.000 Euros.

Como puede observarse, una vez agregados los 
diferentes costes incurridos –transportes, seguros, 
agentes de aduanas, e IVa, y aún si considerar otros 
posibles costes de seguros con mayores garantías o 
posibles avales, el coste final de la obra en puerto de 
entrada peninsular se incrementa en el 23% hasta si-
tuarse en los 1.230, 4 Euros. De este incremento, los 
costes del IVa repercutido –que ha de ser depositado 
a la entrada, aunque la obra no haya sido aún vendi-
da- y los costes del transporte representan los más 
gravosos, pues evolucionan con el coste de la obra 
en proporciones del 7% y del 2% respectivamente. 
los costes de agentes de aduanas son más relevantes 
en términos de barreras administrativas y burocráti-
cas, pues su cuantía monetaria es constante para el 
valor de la exportación. Evidentemente, si Canarias 
formarse parte del mismo régimen fiscal de la unión 
Europea, la financiación del IVa de obra aún no ven-
dida, y las barreras aduaneras no serían un obstáculo 
para el comercio de obras de arte.

En general, un dato sintomático del comercio exte-
rior en Canarias de todo tipo de artículos, es que se 
ha caracterizado por una situación deficitaria, y por 
mantener un volumen de crecimiento positivo des-

tabla 5.18
COSTES INCURRIDOS EN LA ExPORTACIóN DE OBRAS DE ARTE 
DESDE CANARIAS A PENÍNSULA (OBRA DE VALOR DE 1.000 
EUROS Y 10 KILOgRAMOS DE PESO). 2008 (euros)

CONCEPTO EUROS %

Valor de la obra 1.000 81,27

Fletes transporte 19,6 1,59

Seguro 0,8 0,06

Agentes aduanas Canarias 100 8,12

Agentes aduanas Península 40 3,25

IVA (7%) 70 5,68

Otros (avales, seguros) – –

TOTAL 1.230,4 100

FuEntE: Elaboración propia.
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de 1990 hasta 2008. las importaciones no han de-
jado de aumentar, así como las exportaciones, pero 
las primeras han sido siempre mayores, por lo que 
el resultado de la balanza comercial ha sido siempre 
deficitario, poniendo en evidencia la falta de autosu-
ficiencia. 

El comercio de obras de arte no es una excepción a 
esta situación general de déficit comercial. para analizar-
lo en profundidad, seguiremos la selección hecha por 
el código taric de comercio exterior, que clasifica las 
diferentes partidas a nivel internacional, siendo nuestra 
partida objeto de estudio la clasificada con el código 97: 
“objetos de arte, de colección o de antigüedades”. 

Hay que señalar que el comercio exterior para este 
tipo de artículos presenta una  diferencia con el resto, 
ya que mientras los productos importados desde el 
exterior a cualquier país se consumen es este último, 
con las obras de arte ocurre con frecuencia que no 
pasa lo mismo, pues éstas se trasladan a otras ciuda-
des para ser exhibidas en exposiciones para su pos-
terior venta, y si no son vendidas, cosa que ocurre 
en más del 90% de los casos (según información de 
la administración de aduanas), son devueltas a sus 
ciudades de origen. 

por ello, suele ocurrir que tanto las exportaciones 
como las importaciones de obras de arte destinadas 
a la exposición –y no a la venta- no se consideren 
temporales, sino que quedan registradas en aduanas 
como exportaciones e importaciones definitivas; por 
esa razón, en ocasiones los valores de importaciones 
y exportaciones de obras de arte suelen  ser similares 
a lo largo de los años en Canarias. Es decir, cuando 
se trasladan las obras desde Canarias a una exposi-
ción que se realiza fuera del archipiélago, esto consta 
como una exportación de obra de arte en la adminis-
tración de aduanas y si más tarde esas mismas obras, 
se traen de regreso por no haber sido vendidas, se 
consideran una importación para Canarias. 

5.10.1. Comercio de obras de arte en rela-
ción al comercio total de artículos en 
Canarias

En la tabla 5.19, se compara el comercio de obras 
de arte en Canarias con el total de artículos con los 
que se comercializa en el archipiélago. Como puede 
comprobarse, las obras de arte representan un por-
centaje muy bajo con respecto al total, no llegando 
nunca al 1% de todo el comercio exterior que se 
lleva a cabo en Canarias.

la media interanual de la participación del comercio 
de obras de arte en el comercio exterior canario du-

rante periodo desde 1991 hasta el 2008 es 0,08% 
para las importaciones, y 0,32% para las exportacio-
nes. la mayor relevancia de estas últimas se encuen-
tra en el año 93, en el que el 1,35% del total del 
comercio exterior en Canarias fue de obras de arte.

En el gráfico 5.42 se ve claramente que los periodos 
de mayor porcentaje de comercio exterior de arte 
en Canarias se producen en los años 93, 96, 97 y en 
el año 2001, siendo desde el 2002 hasta la actualidad 
uno de los periodos de exportaciones más bajas que 
se han podido experimentar, con un 0,05% del total 
de las exportaciones en Canarias.

5.10.2. Comercio exterior de obras de arte 
por sectores.

El análisis del comercio de obras de arte se puede 
desagregar de acuerdo a cuatro grandes sectores o 
partidas para las que el código taric hace una clasifica-
ción dentro del ya mencionado grupo 97:

• Cuadros, pinturas y dibujos, hechos totalmente a 
mano;

• obras originales de estatuaria o de escultura, de 
cualquier materia;

• Grabados estampas y litografías originales;
• antigüedades de más de cien años. 

para simplificar, nos referiremos a estas partidas como 
Cuadros, Esculturas, Grabados y antigüedades, res-
pectivamente.

En la tabla 5.20 se presentan los datos de este des-
glose del comercio exterior de obras de arte por las 
partidas consideradas, el porcentaje que representan 
cada una de ellas en el saldo de la balanza comercial, 
y las variaciones que se han producido tanto en las 
exportaciones como en las importaciones en los úl-
timos años.

la balanza comercial de obras de arte presenta un 
déficit en casi todos los años analizados, obteniéndo-
se un superávit sólo en los años 90, consecutivamen-
te en los años 93-94 y 96-97 y el último obtenido fue 
en el 2003. En el resto de los años las importaciones 
son mayoritarias. 

Si tenemos en cuenta sólo el comercio con el ex-
tranjero, sin incluir el resto de España, en Canarias 
éste representa una media por año desde 1990 
hasta el 2008 de 568.332 y 316.709 Euros respec-
tivamente para las importaciones y exportaciones, 
pero si incluimos el resto de España, (situación re-
presentada en el tabla 9.3, estas cifras medias anua-
les se colocan en 6.598.604 y 5.589.428 euros res-
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Gráfico 5.42
PORCENTAjE DEL COMERCIO ExTERIOR DE OBRAS DE ARTE 
CON RESPECTO AL TOTAL DEL COMERCIO PARA CANARIAS. 
1990-2008 (%)

FuEntE: IStaC. Elaboración: propia.
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tabla 5.19 COMERCIO ExTERIOR DE OBRAS DE ARTE CON RESPECTO AL 
TOTAL DE COMERCIO ExTERIOR EN CANARIAS. 1990-2008 (euros)

CE Total en Canarias 
CE Obras de Arte en Canarias 

(grupo 97) (inc. resto de España)
CE Obras de Arte con 
respecto al total (%)

AÑO Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Import Export 

1990 4.500.438.630 1.185.985.720 959.910 804.580 0,02 0,07

1991 4.587.207.880 1.086.081.990 3.321.320 1.500.260 0,07 0,14

1992 4.764.195.980 1.296.824.835 1.578.290 1.392.300 0,03 0,11

1993 4.941.184.080 1.507.567.680 4.061.850 20.378.180 0,08 1,35

1994 5.648.196.120 1.593.214.620 1.853.280 5.810.550 0,03 0,36

1995 6.011.937.840 1.387.505.820 14.712.660 7.384.670 0,24 0,53

1996 6.425.319.630 1.345.190.110 8.266.160 11.557.590 0,13 0,86

1997 7.482.431.040 1.647.204.700 4.296.550 12.213.580 0,06 0,74

1998 7.989.809.710 1.665.661.970 11.147.320 2.129.330 0,14 0,13

1999 9.076.816.390 1.822.152.250 5.680.510 1.122.090 0,06 0,06

2000 10.215.187.160 2.184.969.950 8.587.930 849.920 0,08 0,04

2001 10.734.011.500 2.155.914.510 24.437.460 23.641.700 0,23 1,10

2002 11.150.749.050 2.445.671.180 4.754.570 1.620.670 0,04 0,07

2003 12.648.599.900 3.003.204.630 4.131.580 4.857.950 0,03 0,16

2004 12.484.219.740 2.821.745.930 4.342.710 2.067.160 0,03 0,07

2005 13.326.507.650 3.085.480.280 8.319.340 2.194.800 0,06 0,07

2006 15.050.322.210 3.040.821.800 9.159.250 6.111.560 0,06 0,20

2007 17.041.930.530 3.077.449.790 4.257.430 1.370.560 0,02 0,04

2008 15.529.186.860 3.575.145.670 6.207.610 1.697.460 0,04 0,05

FuEntE: IStaC. Elaboración propia.
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pectivamente. Esto significa que más del 90% del 
comercio de este tipo de artículos se realiza con el 
resto de España; en cierto modo, esto  se podría 
explicar porque, como ya se había argumentado 
más arriba, la mayoría de exposiciones de obras de 
arte se realizan en la península, y al acudir a estos 
acontecimientos se consideran importaciones y ex-
portaciones definitivas.

Se observa por tanto, una balanza deficitaria que 
se ve empeorada desde el año 97, en el cual se 
había producido un superávit, hasta el año 2000 
donde se produce el peor saldo para la balanza, 
en este año en Canarias se importa un 937,83% 
más de lo que se exporta en la misma fecha. para 
los últimos años, la balanza de comercio exterior 
de obras de arte en Canarias con el mundo ente-
ro no se encuentra en su mejor momento, pero 
muestra una  recuperación con respecto al año 
2000. En el gráfico 5.43 se puede ver como la 
evolución a partir del año 2000 es de una cierta 
recuperación en algunos años, a pesar de la ten-
dencia a la baja. 

las tasas de crecimiento o decrecimiento de las ci-
fras anuales de comercio exterior de obras de arte 
(importaciones y exportaciones) reflejan una alta vo-
latilidad y un comportamiento muy errático o poco 
estable, con años de fuerte crecimiento y años de 
fuerte decrecimiento. la tasa de crecimiento medio 
de las importaciones en el periodo 1990-2008 ha 
sido del 99,5%, mientras que la de las exportaciones 
ha sido del 240,6%. llama la atención las variaciones 
producidas en el año 2001, donde se produce un 
pico en las variaciones de exportaciones, pues éstas 
han aumentado en un 2.759,79% con respecto a las 
del año anterior, y es que en este año se importó y 
exportó un total de 24.397.370 y 23.544.650 euros 
respectivamente. Evidentemente, este comporta-
miento errático de las cifras se puede explicar por 
la ocurrencia de exposiciones relevantes en algunos 
años, seguido de años de poca o nula actividad. por 
ejemplo, la fuerte actividad del año 2001 se debió a 
que coincidió con la inauguración por el Cabildo de 
Gran Canaria del Centro atlántico de arte Moderno, 
CaaM, así como con una gran exposición de escultu-
ras en las palmas (centro de arte la Regenta).

tabla 5.20
COMERCIO ExTERIOR DE CANARIAS DE OBRAS DE ARTE 
(CUADROS, ESCULTURAS, gRABADOS Y ANTIgüEDADES)
(INC. RESTO DE ESPAÑA).1990-2008 (euros)

AÑO Importaciones Exportaciones
Sdo Balanza

CE (%)
∆ Import CE (%)

∆ Export 
CE (%)

1990 687.250 801.230   14,23

1991 3.269.280 1.500.000  -117,95 375,70 87,21

1992 1.537.440 1.391.680 -10,47 -52,97 -7,22

1993 3.740.870 20.233.050 81,51 143,32 1353,86

1994 1.117.000 5.332.960 79,05 -70,14 -73,64

1995 13.556.010 7.163.420 -89,24 1113,61 34,32

1996 7.309.390 11.556.810 36,75 -46,08 61,33

1997 3.957.720 12.111.110 67,32 -45,85 4,80

1998 10.991.290 2.115.770  -419,49 177,72 -82,53

1999 5.658.000 1.122.090  -404,24 -48,52 -46,97

2000 8.544.450 823.300  -937,83 51,02 -26,63

2001 24.397.370 23.544.650     -3,62 185,53 2759,79

2002 4.690.750 1.584.500 -196,04 -80,77 -93,27

2003 3.957.970 4.804.650 17,62 -15,62 203,23

2004 4.211.920 1.262.800  -233,54 6,42 -73,72

2005 8.254.560 1.802.570  -357,93 95,98 42,74

2006 9.103.260 6.091.430 -49,44 10,28 237,93

2007 4.214.970 1.292.580  -226,09 -53,70 -78,78

2008 6.173.970 1.664.540 -270,91 46,48 28,78

FuEntE: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de aduanas. IStaC. Elaboración propia.
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5.10.3. Comercio exterior de Canarias para 
cada sector

En cuanto a la composición del comercio exterior de 
obras de arte, son las pinturas o cuadros (ver tabla 
5.21) las que representan el mayor flujo de intercam-
bios, tanto de importación como de exportación. El 
porcentaje medio para este comercio de cuadros en 
todo el periodo es de 70%. le siguen en importancia 
las esculturas, con una media anual en torno al 20%, 

los grabados (3%) y las antigüedades. Se observan 
pocas diferencias para la importación y exportación.

la evolución de cada una de las partidas en este perio-
do ha seguido el mismo comportamiento errático ob-
servado para el conjunto de obras de arte. El saldo que 
arroja el comercio exterior de los cuadros o pinturas, 
se comporta de manera muy estable hasta finales del 
siglo pasado, experimentando en el año 2000 el déficit 
más acusado del periodo, cuando las importaciones 
superan a las exportaciones en un 1287,04%; a partir 

Gráfico 5.43 PORCENTAjE DEL SALDO DE LA BALANzA DE COMERCIO 
ExTERIOR DE OBRAS DE ARTE DE CANARIAS. 1990-2008 (%)

FuEntE: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General de aduanas. IStaC. Elaboración: propia.
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de ese año, comienzan a experimentarse aumentos y 
descensos bruscos del saldo en la balanza comercial 
de cuadros. En los últimos años, el saldo comienza a 
estabilizarse, acercándose ambas importaciones a las 
exportaciones.

En el sector de las Esculturas también es deficita-
rio y presenta cifras relativas de comercio mucho 
más bajas que los cuadros. la mayor cifra se alcanza 
en el año 2001, debido a las importantes exposi-
ciones del CaaM y la Regenta. las importaciones 
son semejantes a las exportaciones, con pequeñas 
variaciones entre periodos, encontrándose sólo un 
aumento muy relevante sólo para el año 1993. El 
comercio de grabados presenta un comportamien-
to similar al de las otras partidas durante el periodo 
considerado, con una alta volatilidad y altibajos. En 
cuanto al comercio de antigüedades, son pocos los 
años para los que se produce alguna exportación, 
por lo que predominan las importaciones, y el saldo 
es claramente deficitario. 

5.10.4. Comercio exterior de obras de arte 
de Canarias con el extranjero

la tabla 5.22 presenta el comercio exterior de Canarias 
de obras de arte con el extranjero y su comparación 
con el total agregado de España. Se puede comprobar 
que el comercio exterior realizado desde Canarias es 
un porcentaje muy poco significativo en el contexto 
nacional, sobresaliendo las importaciones sobre las ex-
portaciones. Sólo en el año 1997 se obtiene un por-
centaje significativo, que llega al 2,4%, observándose 
en la mayoría de los años considerados participaciones 
muy insignificantes para el peso económico que le co-
rresponde a Canarias en el contexto nacional.

5.10.5. Comercio exterior de obras de arte en 
Canarias en relación por habitante

En relación al tamaño poblacional, tanto las importa-
ciones como las exportaciones son muy inferiores a la 
media española (ver tabla 5.23). En el periodo que va 

tabla 5.21 MEDIA DE COMERCIO ExTERIOR POR PARTIDA. 1991-2008 (%)

CUADROS gRABADOS ESCULTURAS ANTIgüEDADES

Import Export Import Export Import Export Import Export

70,91 69,37 4,12 2,94 21,60 26,81 3,37 0,88

FuEntE: IStaC. Elaboración propia.

tabla 5.22
PORCENTAjE DEL COMERCIO ExTERIOR DE OBRAS DE ARTE
EN CANARIAS CON RESPECTO AL TOTAL NACIONAL.
1994-2005 (euros)

CE Obras de Arte en Canarias 
no incluido resto de España

CE Obras de Arte
España 

CE de Obras de arte 
de Canarias con respecto 

al total de España (%)

AÑO Import Export Import Export Import Export 

1994 95.190 39.070 375.913.200 28.721.200 0,025 0,136

1995 124.460 5.290 63.245.100 22.638.300 0,197 0,023

1996 117.620 3.240 80.081.300 75.989.000 0,147 0,004

1997 220.100 1.060.300 77.251.700 44.005.500 0,285 2,409

1998 153.270 341.710 96.267.100 23.839.700 0,159 1,433

1999 550.880 40.900 88.136.000 43.958.600 0,625 0,093

2000 128.440 13.520 164.627.400 59.444.300 0,078 0,023

2001 295.550 204.610 320.346.700 64.402.500 0,092 0,318

2002 497.540 4.540 182.334.400 107.507.200 0,273 0,004

2003 233.130 19.420 192.791.100 58.411.500 0,121 0,033

2004 1.406.760 103.820 279.377.200 56.211.800 0,504 0,185

2005 1.007.980 887.920 385.044.900 50.424.800 0,262 1,761

FuEntE: INE-IStaC.  Elaboración propia.
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desde 1994 a 2005, el valor medio de las importaciones 
de obras de arte por residente en Canarias fue de 0,23 
euros, mientras que a nivel nacional esta magnitud fue 
de 4,80 euros por persona, por lo que Canarias se en-
cuentra un 95,2% por debajo de la media nacional.

En el gráfico 5.46, el gasto medio por habitante duran-
te cada año para todo el periodo que va desde el año 
91 hasta el 2008. las importaciones de obras de arte 
como promedio de la población, es muy variable en 
el comienzo de la década de 1990, y se estabiliza en 
1994. la mayor cuantía de la importación por habitan-
te se realiza 1993 con un valor medio de 1,17 euros, 
cantidad que no se vuelve a aproximar hasta el año 
2006, cuando se alcanza la cantidad de 0,94 euros por 
habitante. En los últimos años, las cantidades importa-
das han sido muy inferiores, con 0,16 y 0,28 euros por 
habitante en los años 2007 y 2008 respectivamente.

5.10.6. Comercio exterior de obras de arte 
por continente

En cuanto a la distribución geográfica del comercio 
exterior de Canarias de obras de arte con el resto 

del mundo, la mayor parte se realiza con Europa, 
con una participación promedio del 93%. améri-
ca es el segundo continente con el que más rela-
ciones comerciales en este sector tiene Canarias, 
aunque sus porcentajes esta muy lejos de los que 
se maneja con Europa. asía, África y oceanía son 
los continentes con los que menos comercio tiene 
el archipiélago. Sólo en el año 2005 se comienza a 
realizar alguna importación desde oceanía, basada 
exclusivamente en un comercio de esculturas de 
tipo artesanal.

los intercambios con Europa presentan un saldo 
negativo de la balanza comercial, con los peores 
resultados obtenidos en el periodo que va desde 
1998 al 2000, año en que se produce la mayor 
caída, que es seguida por una recuperación en el 
año siguiente. Mientras que las importaciones des-
de Europa muestran un comportamiento similar 
para todos los años, las exportaciones sufren un 
incremento bastante alto en el año 2001. De todas 
formas, este comercio no ha dejado de caer des-
de el año 2006, y presenta cifras realmente poco 
relevantes.

Gráfico 5.45 PORCENTAjE DEL COMERCIO ExTERIOR DE OBRAS DE ARTE DE 
CANARIAS CON RESPECTO AL TOTAL DE ESPAÑA. 1994-2005 (%)

FuEntE: INE-IStaC.  Elaboración: propia.
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tabla 5.23
VALOR MEDIO POR hABITANTE DEL COMERCIO ExTERIOR
DE OBRAS DE ARTE EN CANARIAS Y EN ESPAÑA.
(media 1994-2005) (euros)

PERÍODO
Valor medio por habitante 

(importaciones)
Valor medio por habitante

(exportaciones)

Canarias (1994-2005) 0,23 0,08 

España (1994-2005) 4,80 1,28

FuEntE: IStaC. Elaboración propia.
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El comercio con américa presenta un saldo mucho 
más deficitario que con Europa, con unas importa-
ciones muy superiores a las exportaciones. El caso de 
américa es bastante peculiar, ya que este continente 
en su totalidad, desde el norte al sur, plantea exigen-
cias adicionales en lo que afecta al comercio del arte, 
y a todo el comercio en general, pues las mercancías 
que entren en este continente deben de ir en cajas de 
madera y fumigadas con unos productos especiales. 
preparar un embalaje de este tipo cuesta, de acuerdo 
a fuentes aduaneras, unos 16.000 Euros, lo que hace 
muy costosos los envíos a estas zonas, representado 

una dificultad añadida para realizar intercambios co-
merciales de obras de arte.

las importaciones desde asia se realizan durante todo 
el periodo estudiado, pero representan un valor bas-
tante pequeño, aunque desde al año 2005 la tenden-
cia es creciente. Con el continente africano, también 
se ha manteniendo una relación comercial a lo largo 
de los años, aunque mayormente este comercio está 
basado en importaciones, las cuales, aunque no se 
realizan en todos los años, se observa una evolución 
de mayor relevancia en los últimos años. 

Gráfico 5.46 VALOR MEDIO DE LAS IMPORTACIONES POR hABITANTE DE 
OBRAS DE ARTE EN CANARIAS. 1991-2008 (euros)

FuEntE: Instituto Nacional de Estadísticas. INE. INE base. Elaboración: propia.
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Gráfico 5.47 PORCENTAjE DE IMPORTACIONES DEL COMERCIO ExTERIOR DE 
OBRAS DE ARTE EN CANARIAS POR CONTINENTE. 1990-2008 (%)

FuEntE: Instituto Canario de Estadísticas. IStaC. Base de datos. Elaboración: propia.
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5.11. LA gESTIóN PúBLICA DE LA CULTU-
RA Y LAS POLÍTICAS CULTURALES

El sector público tiene un importante papel que 
cumplir en el desarrollo y protección de las activida-
des culturales, que se suele invocar desde diversos 
argumentos, y en ocasiones puede producirse un 
apoyo insuficiente con respecto a las demandas so-
ciales. así, existen una gran cantidad de estudios del 
impacto económico de la cultura en el bienestar de 
las sociedades, que demuestran que el valor econó-
mico de la cultura trasciende la mera cuantificación 
de los impactos directos e indirectos acaecidos a 
través de la producción y venta de bienes y servi-
cios culturales. En este sentido, la cultura presenta 
una cierta característica de bien público, o de exter-
nalidad en el consumo, de modo que su consumo 
privado beneficia a su vez al conjunto de la socie-
dad, con un importante papel en la calidad de vida, 
y produce sinergias en las actividades creativas y de 
la innovación.

En esta sección se analizan la evolución de la gestión 
pública de la cultura en Canarias a través de la consi-
deración de los presupuestos de la Comunidad au-
tónoma y de las Corporaciones locales, enfocados 
al apoyo de los sectores culturales para los que se 
dispone información.

la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno 
de Canarias, aporta información sobre el porcenta-
je de los presupuestos destinados en la Comunidad 
autónoma para actividades culturales y de deporte, 

los cuales oscilan entre un 1,1% y un 1,2% desde 
el año 2000 al 2009. Esta proporción, aunque no es 
muy significativa, es superior a las destinadas a otros 
programas que pueden tener cierta relevancia en Ca-
narias, como el turismo, al cual destinan alrededor de 
un 0,8% como media anual de los presupuestos en 
el mismo periodo.

El presupuesto de cultura en la CCaa de Canarias 
ha aumentado desde los 23,5 millones de Euros en 
2000 hasta los 44,1 millones en 2009, lo cual re-
presenta un incremento de 87,6%, inferior al ob-
servado para el conjunto de los presupuestos de la 
CCaa, que ha sido del 97,9% en el mismo periodo. 
la tabla 5.24, presenta la evolución del gasto por los 
diferentes programas culturales del Gobierno autó-
nomo de Canarias. Estas actividades representan 
entre el 0,6% y el 0,8% del presupuesto total de la 
Comunidad autónoma para el periodo considerado 
(ver tabla 5.25). El gasto total en estas actividades 
sufre un recorte muy importante en el año 2009, 
que es del -23,5%, situándose en un nivel por de-
bajo de 2007.

la partida más relevante de los presupuestos para 
actividades culturales es la destinada a promoción 
Cultural (ver tabla 5.24), que representa en torno a 
la mitad de los presupuestos. a partir del año 2006 
se incorporan dos nuevos programas: promoción 
del libro y documento, y servicios bibliotecarios y 
archivísticos; y por otra parte, disminuyen conside-
rablemente las cantidades destinadas a Infraestructura 
Cultural.

Gráfico 5.48 PORCENTAjE DE ExPORTACIONES DEL COMERCIO ExTERIOR DE 
OBRAS DE ARTE EN CANARIAS POR CONTINENTE. 1990-2008 (%)

FuEntE: Instituto Canario de Estadísticas. IStaC. Base de datos. Elaboración: propia.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Europa América Oceania y Regiones Polares Asia Africa



Capí tulo  5 :  La re levancia y  e l  impacto de las  act iv idades  creat ivas  y  cul tu ra les  en la  economía canar ia 525

Informe Anual 2009 • CES Canarias

C
a

p
í

t
u

l
o

 
5

Evidentemente, antes de la crisis de 2009, se ha 
venido realizando un aumento relevante en el pre-
supuesto. El mayor esfuerzo presupuestario en 
cultura se realiza en el año 2008, en que el por-
centaje del gasto total de la Comunidad autónoma 
alcanza el 0,81%, pero esta situación cambia en el 
último año, bajando hasta el 0,66% en el 2009. 
los mayores aumentos en el presupuesto se pro-
ducen en el periodo del 2005 a 2008, siendo el 
2006 el escenario del mayor aumento que se ha 
producido, de un 33,46% con respecto al 2005.

5.11.1. gasto liquidado en cultura por las dis-
tintas administraciones

En esta área se ofrece información relativa a 
la financiación y gasto público en el ámbito 
cultural realizado por la administración auto-
nómica y las Entidades locales. Se presentan 
asimismo indicadores del peso relativo de este 
gasto en relación al gasto liquidado en cultura, 
al producto Interior Bruto y al valor medio por 
habitante.

tabla 5.24
PRESUPUESTOS gENERALES DE LA COMUNIDAD AUTóNOMA 
DE CANARIAS. (RESUMEN DE gASTO POR PROgRAMA).
2000-2009 (euros)

PROgRAMA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Patrimonio Cultural 5.790.511 5.954.167   2.026.716 1.956.253 1.752.228 3.367.888 10.344.079 10.205.853 10.331.349 6.586.427

Promoción Cultural 12.960.381 14.201.375   14.329.062 15.350.692 15.149.112 14.737.841 13.915.860 15.210.566 26.518.982 24.466.106

Infraestructura Cultural 4.827.389 4.753.044   3.206.411 3.126.847 3.923.590 4.041.562 100.000 300.000 1.612.980 1.096.000

Plan Sectorial de 
Infraestructura y 
Equipamiento Cultural

– – 2.253.406 2.951.297 3.058.687 3.997.868 3.976.538 5.038.894 5.092.239 4.243.988

Plan Sect. de Restaur. y 
Conserv. del Patrimonio 
Histórico de Canarias

– – 4.091.149 4.348.623 4.314.276 4.941.919 5.946.629 6.976.315 5.072.899 620.608

Promoción del libro y 
documento

– – – – – – 3.737.466 3.641.435 3.742.819 2.360.155

Servicios bibliotecarios 
y archivísticos

– – – – – – 3.468.579 5.503.937 5.310.154 4.751.390

TOTAL CULTURA 23.578.282 24.908.586 25.906.744 27.733.712 28.197.893 31.087.078 41.489.151 46.877.000 57.681.422 44.124.674

FuEntE: Gobierno de Canarias. Consejería de Economía y Hacienda. ley de presupuestos.

tabla 5.25 PRESUPUESTOS gENERALES DE LA COMUNIDAD AUTóNOMA 
DE CANARIAS. (gASTO POR PROgRAMAS) (2000-2009) (euros)

AÑO
Presupuestos

en Cultura 
% Presupuestos en Cultura

con respecto al total (%)
∆  % Presupuesto

por año

2000 23.578.282 0,63 –

2001 24.908.586 0,61    5,64

2002 25.906.744 0,61    4,01

2003 27.733.712 0,63    7,05

2004 28.197.893 0,61    1,67

2005 31.087.078 0,60  10,25

2006 41.489.151 0,71  33,46

2007 46.877.000 0,72  12,99

2008 57.681.422 0,81  23,05

2009 44.124.674 0,66 -23,50

FuEntE: Gobierno de Canarias. Consejería de Economía y Hacienda. ley de presupuestos. Elaboración propia.



526 La economía ,  la  sociedad y e l  empleo en Canar ias  durante 2008

Informe Anual 2009 • CES Canarias

a lo largo de los años, la cultura en España ha visto en 
las Entidades locales su mayor apoyo, procediendo de 
éstas más de la mitad de los gastos totales percibidos. 
las distintas administraciones autonómicas, aunque en 
menor proporción que las locales, han tenido una par-
ticipación activa en estos gastos de más de un 26% del 
total anual, mostrando una tendencia constantemente 
creciente, hasta alcanzar el 30% en 2006 (ver tabla 

5.26). por el contrario, la administración General del 
Estado hace las menores aportaciones, de un 17% del 
total en 2003, que va en disminución con los años.

Canarias se encuentra entre las ocho Comunidades 
autónomas que más gasto público destina a la cul-
tura, con una participación del 4,85%  en el gasto 
total realizado en España por el conjunto de las ad-

tabla 5.26
gASTO LIqUIDADO EN CULTURA POR TIPO DE 
ADMINISTRACIóN PúBLICA Y NATURALEzA ECONóMICA
DEL gASTO. ESPAÑA. 2003-2006 (miles de euros)

2003 2004 2005 2006

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

Administración General del Estado 795.355 17,07 749.900 15,72 784.321 15,16 879.918 14,83

Administración Autonómica 1.217.894 26,14 1.329.338 27,87 1.465.596 28,32 1.807.454 30,47

Administración Local 2.645.865 56,79 2.690.967 56,41 2.925.049 56,52 3.244.712 54,70

TOTAL 4.659.114 100 4.770.205 100 5.174.966 100 5.932.084   100

FuEntE: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los 
presupuestos de las Comunidades autónomas.

tabla 5.27 gASTO TOTAL LIqUIDADO EN CULTURA POR COMUNIDAD 
AUTóNOMA. 2003-2006 (miles de euros)

2003 2004 2005 2006

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

TOTAL 3.851.920 100 4.012.970 100 4.381.599 100 5.041.160 100

Andalucía 525.577 13,60 539.764 13,43 608.057 13,85 706.769 13,99

Aragón 114.992 2,98 120.005 2,98 126.016 2,87 141.968 2,81

Asturias 83.971 2,17 79.733 1,98 98.117 2,23 121.916 2,41

Baleares 82.652 2,14 89.540 2,23 101.039 2,30 103.152 2,04

CANARIAS 230.651 5,97 197.773 4,92 216.348 4,93 245.212 4,85

Cantabria 50.847 1,32 48.957 1,22 51.243 1,17 61.438 1,22

Castilla y León 221.650 5,74 249.325 6,20 297.377 6,77 288.961 5,72

Castilla- 
La Mancha

178.110 4,61 204.248 5,08 174.367 3,97 215.851 4,27

Cataluña 677.995 17,55 698.211 17,37 756.998 17,24 878.397 17,39

Valencia 388.525 10,06 401.452 9,99 438.851 10,00 479.632 9,49

Extremadura 101.197 2,62 88.761 2,21 91.454 2,08 113.014 2,24

Galicia 263.746 6,83 271.406 6,75 275.988 6,29 311.017 6,16

Madrid 399.250 10,33 449.211 11,17 491.820 11,20 606.986 12,01

Murcia 79.012 2,04 82.959 2,06 107.940 2,46 162.343 3,21

navarra 69.913 1,81 96.701 2,41 100.627 2,29 131.498 2,60

País Vasco 347.760 9,00 370.228 9,21 416.279 9,48 439.171 8,69

La Rioja 36.072 0,93 24.696 0,61 29.078 0,66 33.835 0,67

FuEntE: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los 
presupuestos de las Comunidades autónomas.
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ministraciones públicas en el año 2006; las que más 
destacan por sus aportaciones son andalucía con un 
13,99%, Valencia 9,49%, Madrid 12,01% y Cata-
luña, que con un 17,39% de media es la que más 
gasto destina a actividades culturales. las comunida-
des que menos invierten en cultura son la Rioja y 
Cantabria, con una participación relativa del 0,67% 
y 1,22% respectivamente.

Comparando este porcentaje que destina Canarias 
con otras comunidades, destacamos las diferencias 
que presenta con respecto a Cataluña, que gasta un 
70,3% de promedio al año más que Canarias, y an-
dalucía, Madrid y Valencia, con un 62,3%, 53,8% y 
47,7%, respectivamente. por el contrario, Canarias 
gasta un 618,1% y 320,6% más que otras comunida-
des como la Rioja y Cantabria respectivamente.

Si analizamos por separado el gasto que realiza el 
Gobierno de Canarias y las Entidades locales, vemos 
que existen diferencias significativas en el papel que 
ambas instituciones ejercen en las actividades cultu-
rales en Canarias, y su posición relativa con institu-
ciones de similar rango en el contexto nacional (ver 
tablas 5.28 y 5.29). la participación de los gastos de 
las entidades locales canarias en el conjunto nacional 

representan un porcentaje mayor que el que reali-
za el Gobierno de Canarias en su nivel de gobierno 
equivalente, siendo el primero superior al 6% en to-
dos los años, mientras que el gobierno de Canarias 
destina la mayoría de los años en torno a un 2,5%. 
así, Canarias se encuentra entre las cinco CCaa que 
más destinan a cultura si se trata de Entidades loca-
les, pero si consideramos el conjunto de Gobiernos 
de las comunidades autónomas, se encuentra entre 
las que menos gastos realizan.

El gasto ejecutado como proporción del producto 
Interior Bruto representa para Canarias el mayor 
porcentaje de toda España en lo que se refiere a las 
entidades locales, encontrándose éste siempre por 
encima del 0,50%, el mayor de todas las comunida-
des y durante todos los años para los que se dispo-
ne de datos (ver tabla 5.30). Mientras que si lo que 
analizamos son los gastos relativos al pIB de los Go-
biernos de las comunidades autónomas, Canarias se 
encuentra con el porcentaje más bajo para cada año, 
siendo solo superado por Baleares,  no superando 
esta proporción el 0,1% salvo en uno de los años. 

así pues, podemos decir que el porcentaje del gasto 
en proporción del producto Interior Bruto de Cana-

tabla 5.28 gASTO TOTAL POR LAS COMUNIDADES AUTóNOMAS.
2003-2006 (%)

2003 2004 2005 2006

TOTAL 100 100 100 100

Andalucía 14,2 13,8 14,4 14,6

Aragón 2,2 2,6 2,5 2,6

Asturias 3,0 2,6 2,8 2,9

Baleares 1,3 0,9 0,9 0,8

CANARIAS 2,5 2,5 1,9 2,5

Cantabria 2,4 1,8 1,8 1,5

Castilla y León 6,9 9,2 7,9 7,3

Castilla-La Mancha 3,8 4,7 4,8 4,3

Cataluña 17,3 16,7 18,5 17,9

Valencia 9,7 8,4 8,7 7,7

Extremadura 3,7 3,1 3,6 3,4

Galicia 8,4 10,0 8,8 7,9

Madrid 11,6 11,4 11,0 11,3

Murcia 2,0 2,2 2,2 4,5

navarra 3,2 3,2 3,1 4,2

País Vasco 6,2 5,6 5,6 5,2

La Rioja 0,7 0,8 0,8 0,7

FuEntE: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los 
presupuestos de las Comunidades autónomas.
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rias, se sitúa entre los tres más altos por CCaa en 
España en el año 2003, ocupando posiciones tam-
bién relativamente altas en los años sucesivos, como 
consecuencia de que este mismo porcentaje repre-
senta el nivel más alto a lo largo de todo del periodo 
estudiado por parte de las Entidades locales, a pesar 
de que sea el más bajo el realizado por parte del Go-
bierno de Canarias.

para ilustrar la evolución de la participación del gas-
to público en cultura en el pIB en Canarias, la tabla 
5.31 presenta las variaciones porcentuales que ha 
experimentado esta magnitud en los últimos años, 
con una representación de las tendencias en el 
gráfico 5.49. a pesar de que la participación en el 
pIB ha sido la mayor de España por parte de las 
Entidades locales, ésta ha descendido en algunos 
años del periodo, produciéndose el mayor des-
censo de un -22,84% al comienzo del periodo, 
en el año 2004, y siendo del -19,8% para todo 
el periodo.

por su parte, la participación del gasto del Gobierno 
de Canarias en el pIB regional ha seguido una ten-
dencia contraria a la de las Entidades locales; esto es, 
mientras que para comienzos del periodo ha perma-

necido constante o caía, el resultado para el periodo 
fue de un aumento del 20%. por tanto, mientras la 
participación en el pIB de las Entidades locales ha de-
crecido entre 2003 y 2006, la magnitud correspon-
diente para el Gobierno de Canarias ha aumentado 
en la misma proporción. Debido a la mayor impor-
tancia relativa de las Entidades locales en el conjunto 
del gasto regional en cultural, se desprende que el 
gasto total del conjunto de las administraciones públi-
cas canarias experimentó durante el periodo estudia-
do una caída global del 14,48%; lo cual ha conducido 
a situar a Canarias en la sexta posición entre las co-
munidades con mayor porcentaje de gasto público 
en cultura por unidad de pIB  en el contexto nacional, 
habiendo ocupado la tercera posición en este ranking 
en el año 2003.

Considerando la relación del gasto en cultura so-
bre la población total, se obtiene que el gasto 
medio de las administraciones públicas en polí-
tica cultural por habitante se presenta en mayor 
cantidad a lo largo del periodo en las comunida-
des de Navarra y país Vasco, colocándose Cana-
rias entre las cuatro comunidades que contem-
plan mayor valor medio por habitante (ver tabla 
5.32). Esta situación cambiaría si solo tuviéramos 

tabla 5.29 gASTO TOTAL POR LAS ENTIDADES LOCALES.
2003-2006 (%)

2003 2004 2005 2006

TOTAL 100 100 100 100

Andalucía 13,3 13,3 13,5 13,7

Aragón 3,3 3,2 3,1 2,9

Asturias 1,8 1,7 2,0 2,2

Baleares 2,5 2,9 3,0 2,7

CANARIAS 7,6 6,1 6,5 6,1

Cantabria 0,8 0,9 0,8 1,0

Castilla y León 5,2 4,7 6,2 4,8

Castilla-La Mancha 5,0 5,3 3,6 4,2

Cataluña 17,7 17,7 16,6 17,1

Valencia 10,2 10,8 10,6 10,5

Extremadura 2,1 1,7 1,3 1,6

Galicia 6,1 5,1 5,0 5,2

Madrid 9,8 11,1 11,3 12,4

Murcia 2,1 2,0 2,6 2,5

navarra 1,2 2,0 1,9 1,7

País Vasco 10,3 11,0 11,4 10,7

La Rioja 1,0 0,5 0,6 0,6

FuEntE: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los 
presupuestos de las Comunidades autónomas.
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en cuenta el valor medio del Gobierno de Ca-
narias, ya que entonces Canarias se sitúa entre 
los niveles más bajas de España, mientras con-
siderando sólo a las Entidades locales, Canarias 
se sitúa en la segunda comunidad en gasto por 
habitante, solo superada por el país Vasco y por 
Navarra en uno de los años.

El valor medio del gasto público en actividades cultu-
rales por habitante que realizan las Entidades locales 
en Canarias representa más del 80% del gasto total 
en éstas, lo que significa que la administración auto-
nómica aporta menos del 20%. la tabla 5.33 mues-
tra la evolución de este parámetro, aumentando en la 
administración autónoma el 39,05% para el periodo 

tabla 5.30 gASTO TOTAL DE CULTURA EN PORCENTAjE DEL PIB POR 
COMUNIDAD AUTóNOMA. 2003-2006 (%)

2003 2004 2005 2006

PIB 
Total

PIB 
CCAA

PIB 
Entidades 

Locales

PIB 
Total

PIB 
CCAA

PIB 
Entidades 

Locales

PIB 
Total

PIB 
CCAA

PIB 
Entidades 

Locales

PIB 
Total

PIB 
CCAA

PIB 
Entidades 

Locales

TOTAL 0,51 0,16 0,35 0,48 0,16 0,32 0,48 0,16 0,32 0,50 0,18 0,32

Andalucía 0,49 0,16 0,33 0,47 0,16 0,31 0,49 0,17 0,32 0,51 0,19 0,32

Aragón 0,46 0,11 0,35 0,45 0,13 0,32 0,45 0,13 0,32 0,46 0,15 0,31

Asturias 0,50 0,22 0,28 0,44 0,19 0,25 0,51 0,21 0,30 0,59 0,25 0,34

Baleares 0,42 0,08 0,34 0,39 0,05 0,34 0,45 0,06 0,39 0,43 0,06 0,37

CANARIAS 0,75 0,10 0,65 0,60 0,10 0,50 0,63 0,08 0,55 0,64 0,12 0,52

Cantabria 0,52 0,30 0,22 0,46 0,22 0,24 0,44 0,23 0,21 0,51 0,23 0,28

Castilla y León 0,52 0,20 0,32 0,55 0,27 0,28 0,61 0,24 0,37 0,54 0,25 0,29

Castilla- 
La Mancha

0,69 0,18 0,51 0,72 0,22 0,50 0,57 0,23 0,34 0,63 0,23 0,40

Cataluña 0,45 0,14 0,31 0,44 0,14 0,30 0,45 0,16 0,29 0,49 0,18 0,31

Valencia 0,52 0,16 0,36 0,51 0,14 0,37 0,51 0,15 0,36 0,52 0,15 0,37

Extremadura 0,77 0,34 0,43 0,64 0,3 0,34 0,60 0,35 0,25 0,70 0,38 0,32

Galicia 0,67 0,26 0,41 0,63 0,31 0,32 0,60 0,28 0,32 0,61 0,28 0,33

Madrid 0,28 0,1 0,18 0,30 0,1 0,20 0,31 0,1 0,21 0,36 0,12 0,24

Murcia 0,39 0,12 0,27 0,40 0,14 0,26 0,46 0,14 0,32 0,63 0,32 0,31

navarra 0,53 0,29 0,24 0,67 0,3 0,37 0,66 0,3 0,36 0,81 0,46 0,35

País Vasco 0,74 0,16 0,58 0,74 0,15 0,59 0,77 0,15 0,62 0,71 0,15 0,56

La Rioja 0,60 0,14 0,46 0,40 0,18 0,22 0,43 0,17 0,26 0,47 0,19 0,28

FuEntE: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los 
presupuestos de las Comunidades autónomas.

tabla 5.31
COMUNIDAD AUTóNOMA DE CANARIAS. gASTO EN 
PORCENTAjE DEL PIB POR ADMINISTRACIóN PúBLICA.
2003-2006 (%)

TOTAL DEL 
gASTO

∆  TOTAL DEL 
gASTO

Comunidades 
Autónomas

∆ Comunidad 
Autónoma

Entidades 
Locales

∆ Entidades 
Locales

2003 0,75 – 0,1 – 0,65 –

2004 0,60 -19,79 0,1 0,00 0,50 -22,84

2005 0,63 4,47 0,08 -20,00 0,55 9,36

2006 0,64 2,05 0,12 50,00 0,52 -4,96

∆ (2003-2006) – -14,48 – 20 – -19,8

FuEntE: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los 
presupuestos de las Comunidades autónomas. Elaboración propia.
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Gráfico 5.49 VARIACIONES PORCENTUALES EN EL gASTO EN % DEL PIB POR 
ADMINISTRACIóN PúBLICA EN CANARIAS. 2004-2006 (%)

FuEntE: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los 
presupuestos de las Comunidades autónomas. Elaboración propia.
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tabla 5.32 VALOR MEDIO POR hABITANTE DEL gASTO EN CULTURA POR 
COMUNIDAD AUTóNOMA. 2003-2006 (euros)

2003 2004 2005 2006

Total
Por 

CCAA

Por 
Entidades 

Locales
Total

Por 
CCAA

Por 
Entidades 

Locales
Total

Por 
CCAA

Por 
Entidades 

Locales
Total

Por 
CCAA

Por 
Entidades 

Locales

TOTAL 92,35 29,2 63,44 94,79 31,4 63,56 101,9 34,1 68,06 115,2 41,3 74,14

Andalucía 70,43 23,1 47,33 71,36 24,2 47,16 79,27 27,6 51,67 90,76 33,8 56,96

Aragón 94,70 22,5 72,20 97,69 28 69,69 101,4 29,5 71,93 112,9 36,9 76,02

Asturias 79,19 34,6 44,59 75,17 32,7 42,47 92,53 38,2 54,33 115,1 48,9 66,21

Baleares 91,29 17,3 73,99 95,91 12,2 83,71 105,6 14,2 91,42 104,6 14,7 89,93

CANARIAS 126,50 16,9 109,60 106,27 17,7 88,57 113,7 14,5 99,19 125,4 23,5 101,85

Cantabria 94,15 54,8 39,35 89,78 43,2 46,58 93,05 48,2 44,85 110,4 49,8 60,56

Castilla y León 90,25 34,4 55,85 101,20 49,4 51,80 120,5 47,1 73,45 116,6 53,6 63,02

Castilla- 
La Mancha

99,53 26 73,53 112,14 34,3 77,84 93,78 37,7 56,08 114,1 41,4 72,74

Cataluña 104,41 32,4 72,01 105,23 33,4 71,83 111,6 40 71,62 126,8 46,7 80,05

Valencia 90,76 27,7 63,06 91,08 25,2 65,88 96,97 28,3 68,67 103,2 30 73,19

Extremadura 95,38 42 53,38 83,24 39,2 44,04 85,49 49,9 35,59 105,6 57,7 47,88

Galicia 97,75 37,7 60,05 100,32 49,3 51,02 101,8 47,4 54,42 114,4 52,8 61,61

Madrid 71,65 25,3 46,35 78,82 26,6 52,22 84,63 27,7 56,93 102,4 34,3 68,05

Murcia 64,07 19,7 44,37 65,46 23,2 42,26 82,96 25,2 57,76 121,5 61,4 60,09

navarra 123,75 68,2 55,55 168,72 75,2 93,52 173,3 78,6 94,66 223,5 127,5 96,00

País Vasco 166,72 36 130,72 176,90 35,7 141,20 197,9 38,8 159,10 207,8 44,2 163,64

La Rioja 127,91 29,9 98,01 85,53 38,5 47,03 98,71 38,8 59,91 112,5 45 67,49

FuEntE: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los 
presupuestos de las Comunidades autónomas.
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completo, disminuyendo el 7,07% en las Entidades 
locales, y con una reducción global del -0.91% para 
el total del gasto. El mayor valor medio de gasto por 
habitante se produce para el año 2003, cuando al-
canza el nivel de 126,5 Euros por persona, para des-
cender en los años sucesivos, y volver a recuperarse 
en 2006 en que llega hasta los 125,35 Euros.

5.11.2. gasto liquidado en cultura por la ad-
ministración autonómica de Canarias 
y destino del gasto

El desglose del gasto de la Comunidad autónoma 
de Canarias por destino del mismo permite aproxi-
marnos a las prioridades en cuanto a política cultural, 
así como a las diversas actividades que se preten-
den apoyar desde la máxima institución de gobier-
no regional. Se encuentran cuatro grandes agrupa-
ciones, cuyo detalle se resumen más adelante en la 
tabla 5.34, de las partidas de gasto en cultura en los 
últimos años: 

1. Bienes y servicios culturales.
2. artes plásticas y escénicas.
3. libros y audiovisual.
4. programas interdisciplinares. 

Dentro de la partida de bienes y servicios culturales, 
destaca los monumentos históricos por ser los que 
mayores cantidades reciben del gasto en cultura. por 
otra parte, hasta los últimos años no se hacía ningún 
gasto en Museos, aunque las cantidades son muy in-
feriores al resto de partidas, y el gasto destinado a 
ellos disminuye en 27,5% en el último año.

En relación a las artes plásticas y escénicas, prácti-
camente la totalidad del gasto realizado se lo llevan 
las artes musicales, cobrando alguna importancia las 
exposiciones solo a partir del año 2006, en el que 
por primera vez, se ha destinado por parte de la ad-

ministración autonómica una aportación de 464.000 
Euros a estas actividades, que actúan como escapara-
te para aquellos artistas Canarios que quieren darse 
a conocer.

En la partida del gasto en actividades culturales inter-
disciplinares, sobresalen las actividades de promo-
ción, difusión y cooperación cultural, que represen-
tan más del 59% del gasto dentro de esta partida, 
aunque dicha partida ha ido perdiendo importancia 
en los últimos años en el total del presupuesto de 
actividades culturales, desde un máximo del 62,12% 
en 2002 hasta el 31% en 2006. (ver tabla 5.36).

En el periodo que va desde 2001 hasta 2006, pode-
mos observar que en general, como se aprecia en la 
tabla 5.35, el gasto total destinado por la administra-
ción autonómica a las distintas  actividades culturales 
ha aumentado en más de la mitad, concretamente el 
52,46% desde el primer año de referencia. En bie-
nes y servicios culturales ha aumentado el gasto en un 
170% para el periodo, mientras que para artes plás-
ticas y escénicas se produjo el menor incremento, de 
un 42%; en cuanto a promoción y difusión de la cul-
tura, entre otras actividades, se producía el descenso 
del -16%. El mayor aumento aparece en la partida 
de libros y audiovisuales (607,34%), debido en gran 
medida al aumento del presupuesto destinado a li-
bros, que aumentó en un 827% en el periodo.

Sin embargo, a pesar de la evolución fuertemente 
positiva de los gastos en las partidas de libros y au-
diovisuales, éstas son de poca relevancia  -aunque sin 
duda creciente en los últimos años- en el contexto de 
la política cultural, pues representan entre un mínimo 
del 2,14% en el año 2002 y un máximo del 11,74% 
en el año 2006, como se muestra en la tabla 5.36. 
por tanto, se trata de la partida minoritaria, pero que 
ha incrementado progresivamente su importancia en 
los últimos años. 

tabla 5.33
COMUNIDAD AUTONóMICA DE CANARIAS. VALOR MEDIO
POR hABITANTE DEL gASTO EN CULTURA POR LA 
ADMINISTRACIóN PúBLICA. 2003-2006 (euros)

TOTAL DEL 
gASTO 

∆ TOTAL DEL 
gASTO (%)

Comunidades 
Autónomas

∆ Comunidades 
Autónomas (%)

Entidades 
Locales

∆ Entidades 
Locales (%)

2003 126,50 – 16,9 – 109,60 –

2004 106,27 -15,99 17,7    4,73   88,57 -19,18

2005 113,69    6,98 14,5 -18,08   99,19   11,98

2006 125,35   10,26 23,5   62,07 101,85      2,69

∆ (2003-2006) –   -0,91 –   39,05 –    -7,07

FuEntE: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los 
presupuestos de las Comunidades autónomas.
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En la partida del gasto en actividades culturales inter-
disciplinares, sobresalen las actividades de promo-
ción, difusión y cooperación cultural, que represen-
tan más del 59% del gasto dentro de esta partida, 
aunque dicha partida ha ido perdiendo importancia 
en los últimos años en el total del presupuesto de 
actividades culturales, desde un máximo del 62,12% 
en 2002 hasta el 31% en 2006 (ver tabla 5.36).

En el año 2001 las actividades de promoción y difu-
sión ostentaban la mayor parte del presupuesto en 

actividades culturales, con el 56,2% (ver tabla 5.36), 
seguida de la dedicada a bienes y servicios cultu-
rales (patrimonio y museos) con el 22,38%. Esta 
situación ha cambiado radicalmente en el último 
año, pues la partida que más gastó fue la de bienes y 
servicios culturales, que para el último año sería del 
39,6% seguida de la de promoción y difusión con 
el 31%. la proporción destinada a artes plásticas y 
escénicas se mantiene relativamente constante a lo 
largo del periodo, alcanzando el 17,6% en 2006. 
En el gráfico 5.50 se aprecia con gran claridad las 

tabla 5.34 DISTRIBUCIóN DEL gASTO DE LA ADMINISTRACIóN 
AUTONóMICA DE CANARIAS. 2001-2006 (miles de euros)

2001 2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL 30.152 29.555 30.815 32.940 27.594 45.971

1. BIENES Y SERVICIOS CULTURALES 6.749 5.155 5.553 7.115 3.737 18.234

1.1 Patrimonio histórico y artístico 6.749 5.155 5.553 7.115 3.405 14.184

1.1.1 Monumentos históricos 0 3.549 3.779 5.584 622 10.669

1.1.2 Museos 0 0 0 0 576 415

1.1.4 Patrimonio histórico y artístico. Otros 6.749 1.606 1.774 1.531 2.208 3.099

1.2 Archivos 0 0 0 0 117 1.734

1.3 Bibliotecas 0 0 0 0 215 2.316

2. ARTES PLáSTICAS Y ESCéNICAS 5.695 5.408 5.859 5.749 9.025 8.106

2.1 Artes plásticas 0 0 0 0 825 1.864

2.1.1 Exposiciones 0 0 0 0 0 464

2.1.3 Otras artes plásticas 0 0 0 0 825 1.400

2.2 Artes escénicas y musicales 5.695 5.408 5.859 5.749 8.200 6.242

2.2.1 Música 4.248 4.262 4.712 4.662 6.348 5.742

2.2.2 Danza 0 0 0 0 19 100

2.2.3 teatro (Incluye teatro musical) 0 0 1.147 1.086 25 400

2.2.4 Artes escénicas y musicales. Otros 1.447 1.147 0 0 1.808 0

3. LIBRO Y AUDIOVISUAL 763 631 1.577 1.859 2.287 5.397

3.1 Libro 403 270 410 523 837 3.737

3.2 Audiovisual 361 361 1.167 1.337 1.450 1.660

3.2.1 Cine 361 240 240 288 1.300 1.007

3.2.2 Vídeo 0 0 0 0 0 528

3.2.3 Música grabada 0 0 0 0 150 0

3.2.4 Audiovisual. Otros 0 120 927 1.048 0 125

4. INTERDISCIPLINAR 16.946 18.361 17.826 18.217 12.545 14.234

4.1 Promoción, difusión y cooperación cultural 6.774 8.171 7.820 7.855 2.585 5.710

4.2 Difusión cultural en el exterior 452 0 0 0 257 464

4.3 Administración y servicios generales 5.467 5.078 5.921 6.078 6.577 8.060

4.4 Política lingüística 0 0 0 0 27 0

4.5 Interdisciplinar. Otros 4.253 5.111 4.086 4.284 3.099 0

5. NO DISTRIBUIDO POR SUBSECTORES 0 0 0 0 0 0

FuEntE: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los 
presupuestos de las Comunidades autónomas.
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variaciones que han sufrido a lo largo del periodo 
estas cuatro partidas.

5.11.3. gasto liquidado en cultura por la ad-
ministracion local canaria

En Canarias, las Entidades locales las conforman los 
Cabildos y los ayuntamientos, las cuales, como se 
ha visto en las secciones anteriores, también juegan 
un papel importante en la asignación de parte de sus 
presupuestos a actividades culturales. la tabla 5.37 
muestra el desglose del gasto entre las dos clases de 
Entidades locales, reflejando  las  diferencias en la 

aportación cuantitativa de ambas entidades a la cultu-
ra, apareciendo los Cabildos como los que más han 
invierten en el periodo, aunque con una evolución en 
descenso, siendo por ello superados en el año 2006 
por los ayuntamientos, tendiéndose a invertir las 
proporciones relativas que se tenían en el año 2003 
para ambos tipos de entidades. En todo caso, el gasto 
global se encuentra muy igualado entre las mismas.

El gasto total para el periodo realizado por las Enti-
dades locales canarias no ha variado prácticamente 
en el periodo, ya que es muy similar en el comien-
zo que en el último año (199.836.000 de Euros en 

tabla 5.35
VARIACIONES PORCENTUALES DE LA DISTRIBUCIóN DEL 
gASTO DE LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CANARIAS CON 
RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. 2001-2006 (%)

2002 2003 2004 2005 2006 (2001-2006)

TOTAL -1,98 4,26 6,90 -16,23 66,60 52,46

1. BIENES Y SERVICIOS CULTURALES -23,62 7,72 28,13 -47,48 387,93 170,17

1.1 Patrimonio histórico y artístico -23,62 7,72 28,13 -52,14 316,56 110,16

1.1.1 Monumentos históricos – 6,48 47,76 -88,86 1615,27 –

1.1.2 Museos – – – – -27,95 –

1.1.4 Patrimonio histórico y artístico. Otros -76,20 10,46 -13,70 44,22 40,35 -54,08

1.2 Archivos – – – – 1382,05 –

1.3 Bibliotecas – – – – 977,21 –

2. ARTES PLáSTICAS Y ESCéNICAS -5,04 8,34 -1,88 56,98 -10,18 42,34

2.1 Artes plásticas – – – – 125,94 –

2.1.3 Otras artes plásticas – – – – 69,70 –

2.2 Artes escénicas y musicales -5,04 8,34 -1,88 42,63 -23,88 9,60

2.2.1 Música 0,33 10,56 -1,06 36,16 -9,55 35,17

2.2.2 Danza – – – – 426,32 –

2.2.3 teatro (Incluye teatro musical) – – -5,32 -97,70 1500,00 –

2.2.4 Artes escénicas y musicales. Otros -20,73 -100,00 – – -100,00 -100,00

3. LIBRO Y AUDIOVISUAL -17,30 149,92 17,88 23,02 135,99 607,34

3.1 Libro -33,00 51,85 27,56 60,04 346,48 827,30

3.2 Audiovisual 0,00 223,27 14,57 8,45 14,48 359,83

3.2.1 Cine -33,52 0,00 20,00 351,39 -22,54 178,95

3.2.3 Música grabada – – – – -100,00 –

3.2.4 Audiovisual. Otros 672,50 13,05 -100,00 – –

4. INTERDISCIPLINAR 8,35 -2,91 2,19 -31,14 13,46 -16,00

4.1 Promoción, difusión y cooperación cultural 20,62 -4,30 0,45 -67,09 120,89 -15,71

4.2 Difusión cultural en el exterior -100,00 – – – 80,54 2,65

4.3 Administración y servicios generales -7,12 16,60 2,65 8,21 22,55 47,43

4.4 Política lingüística – – – – -100,00 –

4.5 Interdisciplinar. Otros 20,17 -20,05 4,85 -27,66 -100,00 -100,00

FuEntE: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los 
presupuestos de las Comunidades autónomas.
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tabla 5.36 DISTRIBUCIóN DEL gASTO DE LA COMUNIDAD AUTóNOMA
DE CANARIAS. 2001-2006 (%)

 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TOTAL (Miles de euros) 30.152 29.555 30.815 32.940 27.594 45.971

1. Bienes y Servicios Culturales (Patrimonio y Monumentos 
    históricos, Museos, Archivos y Bibliotecas)

22,38 17,44 18,02 21,60 13,54 39,66

2. Artes Plásticas y Escénicas (Exposiciones, Fotografía, 
    Otras artes plásticas, Música, Danza, teatro 
    (Incluye teatro musical) y Otras artes escenicas y musicales)

18,89 18,30 19,01 17,45 32,71 17,63

3. Libro y Audiovisual (Libros, Cine, Video, Música grabada, 
    Otros audiovisules)

2,53 2,14 5,12 5,64 8,29 11,74

4. Interdisciplinar (Promoción, difusión y cooperación cultural, 
    Difusión cultural en el exterior, Administración y servicios 
    generales, Política lingüística, Otros Interdisciplinar)

56,20 62,12 57,85 55,30 45,46 30,96

FuEntE: Ministerio de Cultura. Estadística de Financiación y Gasto público en Cultura, Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los 
presupuestos de las Comunidades autónomas.

Gráfico 5.50 gASTO LIqUIDADO EN CULTURA POR LA COMUNIDAD 
AUTóNOMA DE CANARIAS. 2001-2006 (%)

FuEntE: Ministerio de Cultura. Elaboración: propia.
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tabla 5.37
gASTO LIqUIDADO EN CULTURA POR LA ADMINISTRACIóN 
LOCAL DE LA COMUNIDAD AUTóNOMA DE CANARIAS Y POR 
TIPO DE ENTIDAD. 2003-2006 (miles de euros)

2003 2004 2005 2006

TOTALES % TOTALES % TOTALES % TOTALES %

Ayuntamientos 95.218 47,6 84.605 51,3 98.530 52,2 107.889 54,2

Cabildos 113.113 56,6 90.811 55,1 98.527 52,2 93.604 47

Entidades locales 199.836 100 164.833 100 188.754 100 199.241 100

FuEntE: Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los presupuestos de las Entidades locales. Elaboración: Ministerio de Cultura.
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2003 y 199.241.000 de Euros en 2006). pero hay 
que señalar que mientras el gasto cultural ha au-
mentado para todo el periodo en casi un 14% por 
parte de los ayuntamientos, los Cabildos han mos-
trado un comportamiento contrario, disminuyendo 
el gasto en cultura prácticamente un 17% a final del 
periodo (ver tabla 5.38).
 
El gasto que llevan a cabo estas entidades en cada 
una de sus localidades, va destinado a distintos 
fines, resumidos en dos grupos en la tabla 5.39, 
donde se pone de manifiesto que el mayor por-
centaje, del más del 90% en la mayoría de los 
años, corresponde a promociones y difusiones de 
actividades culturales, mientras que la arqueología 
y la protección del patrimonio histórico-artístico, 
se caracterizan por recibir pequeñas aportaciones 

de estos gastos, menos del 10%  durante práctica-
mente todo el periodo.

a pesar de que los gastos globales en políticas cul-
turales de las Entidades locales no han variado en 
el periodo (2003-2006), en cuanto a la finalidad del 
gasto si se han producido algunas variaciones. así, se 
ha producido una disminución para todo el periodo 
de un 2% en los gastos destinados a promoción y 
difusión de la cultura, y un aumento de más del 25% 
en arqueología y protección del patrimonio histórico 
artístico (ver tablas 5.39 y 5.40).  

En resumen, podemos concluir que Canarias se 
sitúa entre las Comunidades autónomas con un 
mayor esfuerzo presupuestario procedente de las 
administraciones públicas destinado a cultura, debi-

tabla 5.38
VARIACIONES ANUALES Y DEL PERIODO DEL gASTO EN 
CULTURA POR LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA 
COMUNIDAD AUTóNOMA DE CANARIAS. 2004-2006 (%)

2004 2005 2006 (2003-2006)

Ayuntamientos  7,77  1,75  3,83  13,87

Cabildos -2,65 -5,26 -9,96 -16,96

FuEntE: Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los presupuestos de las Entidades locales. Elaboración propia.

tabla 5.39
gASTO LIqUIDADO EN CULTURA EN CANARIAS POR LA 
ADMINISTRACIóN LOCAL POR COMUNIDAD AUTóNOMA Y 
DESTINO DE gASTO. 2003-2006 (miles de euros) 1

2003 2004 2005 2006

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

Promoción y difusión de la cultura 186.442 93,3 146.363 88,8 171.290 90,7 182.481 91,6

Arqueología y protección del patrimonio 
histórico-artístico

13.394 6,7 18.470 11,2 17.464 9,3 16.760 8,4

Entidades locales 199.836 100 146.363 100 188.754 100 199.241 100

1) los datos correspondientes a la administración local son provisionales para el ejercicio 2006.
FuEntE: Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los presupuestos de las Entidades locales. Elaboración: Ministerio de Cultura.

tabla 5.40

VARIACIONES ANUALES Y DEL PERIODO DEL gASTO 
LIqUIDADO EN CULTURA EN CANARIAS POR LA 
ADMINISTRACIóN LOCAL POR COMUNIDAD AUTóNOMA
Y DESTINO DE gASTO. 2004-2006 (%)

2004 2005 2006 (2003-2006)

Promoción y difusión de la cultura  -4,82  2,14  0,99  -1,82

Arqueología y protección del 
patrimonio histórico-artístico

67,16 -16,96 -9,68 25,37

FuEntE: Ministerio de Economía y Hacienda. Estadística de liquidación de los presupuestos de las Entidades locales. Elaboración: Ministerio de Cultura.
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do sobre todo al papel predominante de las Entida-
des locales, que actúan en proporciones similares 
en cuanto a participación en el gasto, aunque con 
un cierto declive de la participación de los Cabildos 
en beneficio de los ayuntamientos. En relación a 
las actividades culturales que mayor esfuerzo pre-
supuestario han recibido por el conjunto de las ad-
ministraciones públicas, han sido las de promoción 
y difusión de la cultura las que presentan una evo-
lución en alza en el conjunto de la política cultural, 
una vez que Canarias cuenta ya con las infraestruc-
turas culturales relativamente satisfactorias a nivel 
local. No obstante, también se observa que las ac-
tividades museísticas, como archivos, bibliotecas y 
exposiciones, entre otras, están participando cada 
vez más de los gastos destinados a cultura en Cana-
rias en las administraciones públicas de Canarias.

5.12. ESTUDIO DE OPINIóN SOBRE EL 
SECTOR CULTURAL DE CANARIAS

El análisis cuantitativo presentado en las secciones an-
teriores puede ser contrastado con una evaluación 
cualitativa de los agentes sociales del sector cultural, 
que debido a su contacto directo con las caracterís-
ticas del sector, pueden complementar con su expe-
riencia y opinión las conclusiones obtenidas de las 
estadísticas oficiales recabadas en este estudio. por 
ello, con el fin de inferir la opinión de los agentes del 
sector cultural en Canarias acerca de los principales 
problemas y las posibles soluciones a los mismos, se 
realizaron entrevistas personalizadas a una muestra 
de especialistas vinculados directamente a diversos 
trabajos en el ámbito cultural en Canarias, en las di-
ferentes facetas de las distintas actividades, desde el 
cine, teatro, tV, música, pintura, arquitectura y dise-
ño, entre otras. los objetivos del trabajo de campo 
con expertos han sido los siguientes3:

• Determinar la situación en Canarias del sector cul-
tural.

• Determinar la calidad de las diferentes ofertas cul-
turales.

• Enmarcar la cultura canaria dentro del ámbito na-
cional.

• Determinar las organizaciones o entidades que 
más contribuyen a incrementar la oferta cultural, 
así como la calidad de estas.

• Determinar las principales actividades culturales, 
por relevancia en  Canarias. 

• Determinar los principales problemas que presenta 

el sector, así como los aspectos a mejorar y posi-
bles medidas para la mejora del sector.

En definitiva, con el trabajo de campo desarrollado 
a partir de las entrevistas personales, se pretende 
conocer la valoración cualitativa que los expertos 
asignan a las distintas actividades culturales de Cana-
rias, así como obtener información útil para definir 
los problemas más importantes y las prioridades de 
acción para abordar sus soluciones. Estos expertos 
fueron escogidos al azar de entre un conjunto selec-
cionado de personalidades relevantes de los diferen-
tes ámbitos de las industrias culturales en Canarias, 
con experiencia en diversas funciones y profesiones, 
tanto públicas como privadas.

para conocer la opinión acerca de la situación ac-
tual en Canarias del sector cultural en que trabajaba 
cada experto, se preguntó a cada uno de ellos por 
una valoración general de esta situación (ver gráfico 
5.51). las respuestas indican que casi el 60% de los 
entrevistados (57,1%) se decanta porque la situación 
actual del sector en el cual trabajan es mala, seguido 
de un 28,3% que opina que la situación es media, y 
un 14,3% piensa que la situación es muy mala; cabe 
destacar que ninguno de los entrevistados tiene una 
perspectiva positiva para el sector.

Si la pregunta se formula acerca de la situación gene-
ral de la cultura en Canarias, englobando a todos los 
sectores, aparte del sector donde trabajan cada uno 
de los expertos, la situación varía bastante, ya que el 
dictamen sobre la cultura tiene un panorama  un tan-
to más positivo; así, el 50% de los expertos entrevis-
tados consideran que la situación cultural en Canarias 
tiene una valoración “media”, seguido de un 21,4% 
que considera la situación de la cultura como “mala”, 
y la misma proporción de encuestados (14,3%) para 
las valoraciones “muy mala” y “mala”. No obstante, 
ninguno de los expertos asegura que la cultura es 
“muy buena”. (ver gráfico 5.52)

para examinar la cantidad de las actividades culturales 
en Canarias y considerar su posible equiparación a las 
celebradas en el ámbito nacional, se les preguntó a los 
expertos sobre la cantidad de las actividades cultura-
les organizadas en Canarias en relación a la media del 
resto de España (ver gráfico 5.53). Con respecto a 
los resultados obtenidos, el 50% de los expertos opi-
na que la cantidad de actividades culturales celebradas 
en España es igual que en Canarias, mientras que el 

 3 Se contactaron un total de 50 expertos de toda Canarias, obteniendo la participación de un total de 20, a los cuales se realizaron entrevistas personalizadas 
a partir de un cuestionario estructurado con 20 preguntas, de las cuales 5 fueron abiertas, y el resto en formato cerrado. los cuestionarios fueron enviados 
en soporte electrónico, y completados de forma individualizada por cada uno de los expertos, requiriendo en la mayoría de los casos contacto telefónico por 
parte del equipo investigador. los cuestionarios fueron previamente probados en un estudio piloto a cinco expertos, con entrevistas en profundidad, para 
comprobar la validez de los mimos.



Capí tulo  5 :  La re levancia y  e l  impacto de las  act iv idades  creat ivas  y  cul tu ra les  en la  economía canar ia 537

Informe Anual 2009 • CES Canarias

C
a

p
í

t
u

l
o

 
5

50% opina que la situación en Canarias es peor en 
cuanto al número de actividades celebradas. 

En cuanto a la calidad de las actividades culturales ce-
lebradas, la mitad de los entrevistados opina que la 
calidad de las actividades en Canarias es peor que la 
media de España, y el otro 50% considera que di-
chas actividades tienen la misma calidad que el resto 
nacional. Ninguno de los entrevistados opina que las 
actividades culturales celebradas en Canarias, son de 
una calidad superior a la media española. (ver gráfico 
5.54)

En cuanto a la variedad de las actividades culturales 
celebradas en Canarias, un 64,3% de los expertos 
consideran que la variedad de las actividades cultura-

les es menor en Canarias que en el resto del ámbito 
nacional, seguido de un 21,4% que opina que existe 
la misma variedad en Canarias que en España, y un 
13,4% considera que la variedad de actividades ce-
lebradas en Canarias es muy inferior al compararlas 
con la media nacional (ver gráfico 5.55).

De gran importancia es determinar las organizacio-
nes que más favorecen al sector cultural (ver gráfico 
5.56), por lo que se preguntó a los expertos por esta 
cuestión. De las organizaciones o entidades que se 
propusieron (Estado central, Gobierno autónomo, 
Cabildos, ayuntamientos, organizaciones de artis-
tas, agentes culturales y escuelas), la opinión de los 
expertos es que todas las organizaciones en mayor 
o menor medida contribuyen a organizar y fomen-

Gráfico 5.51 OPINIóN DE LOS ExPERTOS SOBRE LA SITUACIóN EN 
CANARIAS DEL SECTOR CULTURAL EN EL CUAL TRABAjAN (%)

FuEntE: Elaboración propia.
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Gráfico 5.52 OPINIóN DE LOS ExPERTOS SOBRE LA SITUACIóN  DEL 
SECTOR CULTURAL gENERAL EN CANARIAS (%)

FuEntE: Elaboración propia.
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tar la cultura. aparte de las presentadas durante la 
entrevista, los expertos propusieron otras entidades 
como grandes intermediarios en el fomento del sec-
tor cultural; una de las entidades que más se mencio-
nó durante las entrevistas fue CajaCanarias, junto a 
iniciativas de carácter privado organizadas por barrios 
de las diferentes ciudades o pueblos. 

las entidades u organizaciones que contribuyen en 
mayor medida, según los resultados de los diferentes 
encuentros con los expertos (con un 30,8% de los 
entrevistados) son los Cabildos de las distintas islas, y 
las diversas organizaciones de artistas. El Gobierno de 

Canarias, según el 76,9% de los expertos, contribuye 
algo al empuje cultural. así, el 58,3% considera que el 
Estado contribuye poco al fomento cultural, y con un 
53,8% de los expertos, los agentes culturales son los 
que contribuyen en menor medida al impulso de la 
cultura. todos los expertos coincidieron a la hora de 
no valorar ninguna de las organizaciones propuestas 
como muy contributivas al sector cultural en Canarias.

la alta valoración otorgada por los expertos a los 
Cabildos, así como la baja valoración de la adminis-
tración Central del Estado se corresponde con los 
datos objetivos presentados en la parte correspon-

Gráfico 5.53
OPINIóN SOBRE LA CANTIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES EN CANARIAS CON RESPECTO A LA MEDIA
DEL RESTO DE ESPAÑA (%)

FuEntE: Elaboración propia.
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Gráfico 5.54
OPINIóN SOBRE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES EN CANARIAS CON RESPECTO A LA MEDIA
DEL RESTO DE ESPAÑA (%)

FuEntE: Elaboración propia.
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diente de este informe relativa a la gestión pública 
de la cultura en Canarias, donde se observa una 
escasa participación del gasto del Estado en la cul-
tura (tan sólo del 14% a nivel nacional), y una alto 
porcentaje del gasto en cultura ejercido por las ad-
ministraciones locales en Canarias (ayuntamientos 
y Cabildos).

por lo tanto, de acuerdo a los expertos consultados, 
el orden de contribución de las diversas entidades 

u organizaciones al sector cultural quedaría de la si-
guiente forma: 

1. los Cabildos
2. El Gobierno autónomo
3. los ayuntamientos
4. El Estado Central
5. agentes culturales
6. organizaciones de artistas

Gráfico 5.55
OPINIóN SOBRE LA VARIEDAD DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES EN CANARIAS CON RESPECTO A LA MEDIA
DEL RESTO DE ESPAÑA (%)

FuEntE: Elaboración propia.
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Gráfico 5.56 OPINIóN DE LOS ExPERTOS SOBRE LAS ORgANIzACIONES O 
ENTIDADES qUE MáS CONTRIBUYEN  A LA CULTURA (%)

FuEntE: Elaboración propia.
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En cuanto a la cantidad y adecuación de los re-
cursos económicos destinados en Canarias a las 
actividades culturales desde las administraciones 
públicas, todos los expertos opinan que debería 
incrementarse los presupuestos para el desarrollo 
de este sector, que en general consideran que se 
encuentra en peor situación que la media nacional 
española; así, un 40% de los entrevistados opina 
que los recursos deberían incrementarse bastante,  
seguido de un 30% de los expertos que conside-
ran que los presupuestos en cultura deberían in-
crementarse en un porcentaje muy alto. un 20% 
considera que los recursos deberían incrementarse 
en una proporción alta, seguida de un 10% que 
opina que los recursos deberían aumentar poco. 
(ver gráfico 5.57)

Si se consideran los recursos económicos invertidos 
en las diferentes actividades culturales celebradas en 
Canarias, los entrevistados opinan de forma general 
que deberían incrementarse los recursos invertidos 
en casi todas las actividades, señalando determina-
das actividades en las cuales se considera que ya se 
invierten los recursos adecuados, como son el Fes-
tival WoMaD, el festival de Danza, el Festival de 
Jazz, y Moda Cálida, entre otros. así, los expertos 
opinan en un 53,8% que en el festival WoMaD y 
el Festival de Danza ya se invierten los recursos ade-
cuados, al igual que en el Festival de Jazz y de Ópera 
(38.5%), seguido de un 31% que consideran que 
en la pasarela Moda Cálida se invierte los recursos 
suficientes, mientras que sólo el 30,8% opina que 
los recursos invertidos en el Festival de Cine son 
suficientes.

Si consideramos las actividades donde se debe-
rían incrementar los recursos, encontramos que el 
38,5% de los expertos consideran que los dedicados 
al Festival de Jazz debería incrementarse muy poco, 
de manera similar que con respecto al WoMaD y 
al Festival de Ópera (23,1%). Con respecto al tea-
tro, un 36,5% considera que debería incrementar-
se poco, el mismo porcentaje opina que debería 
incrementarse bastante. Con respecto al Festival 
de Danza, el 23,1% de los expertos entrevistados 
opina que debería incrementarse bastante; también 
deberían incrementarse bastante los recursos des-
tinados al Festival de Cine (15,4%) y al Festival de 
Jazz (15,4%).

Según los resultados obtenidos, debería incrementar-
se en un porcentaje muy alto, las fiestas populares 
(7,7%) y el teatro (9,1%). En relación a los Carnava-
les, a excepción del 7,7% que considera que deben 
incrementarse bastante los recursos destinados a este 
fin, gran parte de los entrevistados opinan que debe-
ría reducirse. un 30,8% piensa que estos recursos 
deberían reducirse bastante, seguido de un 23,1 % 
de los expertos que opinan que debe reducirse en 
una proporción muy alta. El 15,4% de los expertos 
creen que tanto el Festival de Ópera como las fies-
tas populares deben reducirse en un porcentaje muy 
alto. 

En cuanto a la valoración realizada sobre el nivel cul-
tural medio de la población canaria (ver gráfico 5.58), 
el 42,9% de los expertos opina que este es bajo, se-
guido de un 28,6% de los entrevistados que consi-
deran que este nivel es muy bajo, y sólo el 7,1% que 

Gráfico 5.57 OPINIóN ACERCA DE LA PROPORCIóN DE RECURSOS 
DESTINADOS A CULTURA (%)

FuEntE: Elaboración propia.
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creen que el nivel de cultura de la población es alta; 
cabe destacar que ninguno de los expertos considera 
que dicho nivel es muy alto.

En relación a la percepción, de acuerdo a la expe-
riencia profesional de cada experto, sobre el consu-
mo de bienes culturales en Canarias, si se compara 
con respecto a otras comunidades autónomas es-
pañolas, casi el 60% (57,1%) de la población con-
sidera que esta es más baja que el resto de España, 
seguida por un 42,9% que considera que en Cana-
rias se consumen los mismos bienes culturales (ver 
gráfico 5.59). 

Si comparamos a Canarias con otros países de ni-
vel económico similar, gran parte de los expertos 
(53,8%) considera que el nivel de consumo de bie-
nes culturales en las islas es más bajo que en otros 
países, seguido de un 30,8% que opina que el con-
sumo es muy bajo en relación a otros países. Sólo el 
15,4% opina que en Canarias se consumen el mismo 
nivel de bienes culturales que en países con un nivel 
económico similar. 

para determinar las actividades que, en opinión de 
los expertos consultados, requerirían de una mayor 
potenciación en Canarias (ver gráfico 5.60), se les 

Gráfico 5.58 OPINIóN SOBRE EL NIVEL CULTURAL DE LA POBLACIóN 
CANARIA (%)

FuEntE: Elaboración propia.
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Gráfico 5.59
OPINIóN SOBRE EL NIVEL DE CONSUMO DE BIENES 
CULTURALES DE LA POBLACIóN CANARIA EN RELACIóN A 
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FuEntE: Elaboración propia.
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pidió a éstos que señalaran las cuatro actividades 
culturales que mayor potenciación requieren; así, 
en primer lugar, y para 28,6% los entrevistados, la 
literatura debe situarse en primer puesto, seguido 
del 22,2% que consideran que debe potenciarse el 
diseño y un 20% el arte digital. En segundo puesto, 
se situaría con un 33,3% de los expertos el dise-
ño, seguido de las artes audiovisuales (30%), y un 
28,6% de los expertos que considera que debe 
potenciarse el teatro en segundo lugar. En tercer 
puesto, según el 50% de los expertos debe poten-
ciarse la música, seguido de un 40% que opina que 
el arte digital es el sector cultural que debe poten-
ciarse en este puesto, el 35,7% opina que debe 
potenciarse el teatro, el 20% de los encuestados 
opina que las artes audiovisuales deben potenciarse 
en tercer lugar. En cuarto puesto, el 40% de los 
expertos considera que debe potenciarse las artes 
audiovisuales, seguido de un 25% de los expertos 
que considera que la música debe potenciarse en 
este puesto, y un 20% de los entrevistados consi-
dera que deben ser las artes audiovisuales las que 
deben ser potenciadas en cuarto lugar.

otras actividades que requieren mayor potenciación 
según los expertos son actividades muy concretas, 
como pueden ser la celebración de actividades en 
museos y centros de arte, o performances, instala-
ciones e intervenciones urbanas.

El cuadro 5.4 presenta los principales problemas en 
el sector cultural planteados por los expertos, así 

como los diferentes aspectos a mejorar (ver cuadro 
5.5) y las medidas propuestas para la mejora de la 
cultura en Canarias (ver cuadro 5.6). De los proble-
mas planteados (ver cuadro 5.4) por los expertos, el 
desconocimiento por parte de la población, la falta de 
participación y sensibilización junto con la ausencia de 
interés por parte de ésta, es con un 29% el principal 
problema planteado, seguido por la falta de buenos 
gestores y personal cualificado en las instituciones, y 
la falta de interés político o de las administraciones 
(ambos son seleccionados por los expertos con un 
12,9%)

En cuanto a los aspectos a mejorar de todos los 
propuestos por los expertos en el sector cultural, 
los más destacados por importancia son; en primer 
lugar, la construcción de centros para la producción 
de cultura propia canaria, en los cuales se promo-
cionen a los artistas canarios. En segundo lugar, in-
vertir en educación fomentando la creación de nue-
vos cursos y talleres, así como hacer que exista una 
presencia activa en los plantes de enseñanza, y au-
mentar la información pública para fomentar la parti-
cipación ciudadana dentro de los diferentes sectores 
culturales. Estos aspectos fueron seleccionados por 
los expertos, en un 19% de los casos, como los dos 
primeros aspectos a mejorar para potenciar defini-
tivamente el impulso económico del sector. la ter-
cera cuestión en importancia, para un 14% de los 
expertos entrevistados, consistió en desarrollar una 
planificación estratégica para la gestión y proyección 
de la cultura. (ver cuadro 5.5)

Gráfico 5.60
OPINIóN SOBRE  LAS ACTIVIDADES qUE REqUIEREN DE UNA 
MAYOR POTENCIACóN EN CANARIAS EN TODOS LOS NIVELES 
EDUCATIVOS (%)

FuEntE: Elaboración propia.
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las medidas propuestas por los expertos entrevista-
dos pueden verse en el cuadro 5.6; de éstas, desta-
can algunas por su importancia. así, un 24% de los 
expertos estima que una de las medidas a instaurar 
para la mejora de la oferta de los sectores culturales 
consistiría en incentivar la presencia activa de la cultura 
en los planes de enseñanza de todos los niveles edu-
cativos, invertir en educación y crear cursos, talleres 
y conferencias. las siguientes medidas en importancia 
seleccionadas por los expertos fueron el incremento 
significativo de las dotaciones presupuestarias destina-
das al sector, así como la mejora de la gestión de los 

recursos económicos (12%) y la creación de un cen-
tro de producción, creación y proyección artística en 
Canarias, para la promoción de los artistas canarios, 
en especial de los noveles talentos, que no disponen 
de recursos para hacer llegar su obra (12%). 

5.13. ANáLISIS DAfO DEL SECTOR CUL-
TURAL EN CANARIAS

Con miras a realizar un análisis DaFo de las activida-
des culturales que tienen lugar en Canarias se hace 
necesario e imprescindible no sólo la identificación de 

Cuadro 5.4 PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL SECTOR CULTURAL
DE CANARIAS

• Carencia de una política de planificación y regulación

• Falta de Inversión privada

• Falta de inversión pública o mala inversión en cultura

• Monopolización de las artes por las instituciones públicas

• Emigración de talentos

• Falta de espacios (circuitos) para la producción y la exhibición

• Falta de buenos gestores y personal cualificado, no utilizar la experiencia de los profesionales

• Falta de promoción y coordinación

• Desconocimiento por parte de la población, falta de participación y sensibilización, ausencia de interés 

• Arquitectura como elemento económico de inversión

• Actos culturales mal enfocados organizados manteniendo al margen a la sociedad canaria

• Baja calidad de los eventos y productos ofertados

• Cine: Distribución comercial limitada y oferta repetitiva. Escasez de salas

• Producción: Inexistencia de industria, falta de mercado. no exportación

• Inexistencia de editoriales

• Falta de mercado y ausencia de esfuerzos de creación del mismo entre visitantes y residentes

• Falta de interés político o de las administraciones

• Carencia de una política de planificación y regulación

• Falta de compromisos y proyectos  a largo plazo

FuEntE: Elaboración propia.

Cuadro 5.5 ASPECTOS A MEjORAR EN EL SECTOR CULTURAL DE CANARIAS

• Desarrollar una planificación estratégica para la gestión y proyección de la cultura

• Potenciar una política que pueda desarrollar una industria sostenible y exportable

• Formación de los empleados en temas de cultura, que las instituciones actúen a través de profesionales

• Construcción de centros para la producción de cultura, donde se promocione a los artistas

• Presencia activa en los planes de enseñanza de todos lo niveles educativos, invertir en educación, 
ampliación de la oferta formativa (cursos, talleres..)

• Mayor espíritu asociativo entre los diferentes agentes culturales tanto privados como institucionales. 
Clusterización y formación de redes sinérgicas

• una mayor formación para introducir  innovación y comunicación

• Aumento de la información pública y mayor participación ciudadana

FuEntE: Elaboración propia.
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los agentes que producen dicha actividad sino tam-
bién la delimitación del sector. Ello a pesar de que 
esta labor de identificación y de establecimiento de 
líneas de diferenciación resulta difícil debido a la de-
finición difusa y abstracta del concepto relativo a la 
cultura, y a la enorme variedad de las entidades in-
volucradas en el sector. Sin embargo, en el presente 
trabajo se entiende por sector cultural el conjunto 
de empresas y emprendedores, asociaciones y en-
tidades no lucrativas que realizan actividades para la 
producción de obras audiovisuales (vídeo, televisión, 
radio y cine), música, edición, impresión y publicación 
escrita incluyendo bibliotecas y prensa, además de di-
seño, artesanía, folclore y cultura tradicional, además 
de museos, centros de arte y de exhibición, así como 
teatro, danza y artes plásticas.

una vez efectuada la identificación de los actores 
culturales, así como realizada la delimitación del 
sector de la cultura en Canarias es posible llegar 
a una primera conclusión general. a saber: la re-
levancia y el impacto de las actividades creativas y 
culturales en Canarias presentan un balance dispar 
en función del subsector concreto a considerar y 
de la realidad específica de cada una de las islas. 

No obstante, es posible llegar al siguiente análisis 
general DaFo:

5.13.1. fortalezas

(1) teniendo en cuenta el contexto nacional en el 
que la Comunidad autónoma Canaria se inser-
ta, posiblemente el sector con una valoración 
más positiva es el de museos y el de radio y 
televisión local. Concretamente, el número de 
museos sigue una evolución continua y ascen-
dente durante los últimos años, lo cual permite 
afirmar que se ha llegado a una cantidad muy 
próxima a la que pudiera considerarse adecuada 
respecto a la que le corresponde a Canarias por 
su población. No obstante, la fragmentación te-
rritorial que se asocia a la insularidad y la impor-
tancia fundamental del turismo para la economía 
canaria podrían considerarse argumentos para 
favorecer un mayor crecimiento futuro. por otra 
parte, si comparamos la evolución del número 
de museos de Canarias respecto al resto del Es-
tado, observamos que el porcentaje alcanzado 
es muy similar al resto del país. otro aspecto 
positivo de esta evolución creciente del número 

Cuadro 5.6 MEDIDAS PARA LA MEjORA DE LA OfERTA DE LOS SECTORES 
CULTURALES

• Potenciar el contacto con empresas foráneas que puedan actuar de coproductoras

• Propiciar sinergias entre las empresas locales

• Fomentar el Diseño e Innovación en las empresas culturales, así como la incorporación 
de nuevas tecnologías de información y comunicación 

• Crear un centro de producción, creación  y proyección artística creado en Canarias.

• Incremento significativo de las dotaciones presupuestarias destinadas al sector, 
así como la mejora en la gestión de los recursos económicas 

• Presencia activa en los planes de enseñanza de todos lo niveles educativos, invertir en educación, 
creación de cursos, talleres, conferencias...

• Separar la Concejalía de Cultura de la de Festejos

• Institucionalización de órganos de participación en las políticas culturales municipales

• Fomentar la comunicación y transmisión de conocimiento, para el encuentro de la reflexión, 
potenciar las actividades culturales

• Mejora de la calidad de la oferta , a través del análisis y la optimizacion

• Mejorar y agilizar los trámites 

• Políticas de planificación , comunicación y gestión

• Restructuración de la ley laboral en el sector cultural que facilite la contratación de músicos

• Potenciar el contacto con empresas foráneas que puedan actuar de coproductoras

• Propiciar sinergias entre las empresas locales

• Fomentar el Diseño e Innovación en las empresas culturales, así como la incorporación 
de nuevas tecnologías de información y comunicación 

• Crear un centro de producción, creación  y proyección artística creado en Canarias.

• Incremento significativo de las dotaciones presupuestarias destinadas al sector, así como la mejora 
en la gestión de los recursos económicas 

• Comunicación de los sectores profesionales de la cultura con la Administración, redes sociales.



Capí tulo  5 :  La re levancia y  e l  impacto de las  act iv idades  creat ivas  y  cul tu ra les  en la  economía canar ia 545

Informe Anual 2009 • CES Canarias

C
a

p
í

t
u

l
o

 
5

de museos es que se ha desarrollado de manera 
equilibrada, teniendo en cuenta tanto los de ti-
tularidad pública como privada.

 En cualquier caso, uno de los indicadores más po-
sitivos es el relativo al número de visitantes a los 
museos. Esto es así no sólo porque se parte de 
un porcentaje muy bajo respecto al total nacional 
(0.84%) que llega a un porcentaje proporcional al 
del peso demográfico de Canarias respecto al Es-
tado (7.24%) sino también porque la progresión 
creciente se multiplica por diez veces, mientras la 
nacional solo por dos.

(2) por otra parte, existen otros sectores en los que 
se dan aspectos positivos parciales que es impor-
tante reseñar. Concretamente, en el ámbito de 
los bienes culturales, los apartados relativos a 
la inauguración de monumentos y la declaración 
de zonas arqueológicas presentan un desarrollo 
muy favorable. 

(3) Igualmente, el número de bibliotecas de Cana-
rias se ha incrementado sustancialmente durante 
los últimos 15 años, lo cual ha favorecido que los 
gastos de adquisición de fondos experimenten 
una progresión muy considerable que no se ha 
visto lastrada por un aumento desmesurado de 
los gastos dedicados a personal. por último, es 
importante destacar que el número de fondos 
bibliográficos experimenta un fuerte crecimiento 
durante los pasados años.

(4) En el apartado audiovisual, Canarias destaca 
por la fortaleza de las actividades de radio y de 
televisión, así como por un nivel aceptable de los 
aspectos relativos a la reproducción de soportes 
grabados y la publicidad, todo lo cual ha com-
portado que las actividades audiovisuales hayan 
ido aumentándose durante los últimos diez años 
dentro del mercado laboral canario

(5) otro aspecto positivo vinculado a los medios de 
comunicación es el que se refiere a un desarro-
llo mayor de la difusión de Internet y de los su-
plementos, así como es de destacar la relevancia 
de determinadas televisiones locales dentro del 
ranking de televisiones locales de mayor audien-
cia en España. por otra parte, se observa que la 
distribución de las cuotas de las cadenas de televi-
sión en Canarias se caracteriza por el ascenso de 
las cadenas privadas y el descenso de las públicas. 
todo ello, posiblemente esté operando como un 
factor favorecedor de que el número de horas de 
producción propia sea muy superior a la progra-
mación externa y ajena. Finalmente, es igualmen-

te favorable el hecho de que el gobierno Canario 
apoya fuertemente el desarrollo de programas, la 
producción de proyectos y los cortometrajes.

(6) Similarmente, la recaudación en cines en las pro-
vincias canarias ocupa lugares intermedios respec-
to a otras demarcaciones del país, lo cual puede 
ser considerado positivamente, habida cuenta de 
que no sólo el mercado español es uno de los 
que más recauda en sus salas de cine en Europa, 
sino que su evolución reciente es también muy 
favorable.

(7) Igualmente, la evolución de la ópera y de la 
música clásica presenta una recaudación en 
crecimiento sostenido y una mayor estabilidad del 
número de asistentes respecto al decrecimiento 
que presenta en el resto del país.

(8) Finalmente, se observa una especialización edi-
tora importante en función de las provincias 
canarias, la cual podría ser considerada como 
una ventaja en la medida en que mientras en 
las palmas se editan folletos, en tenerife se 
editan libros.

5.13.2. Debilidades

(1) Comparativamente con el desarrollo nacional, 
dos son los sectores más desfavorables de Cana-
rias: la danza y el teatro. por un lado, Canarias 
es una de las comunidades autónomas españolas 
en las que se da una merma más considerable en 
el número de eventos relacionados con la danza, 
evolución que es tanto más negativa por cuanto 
la situación de partida en el año 2003 es mucho 
más desarrollada que en la media del Estado. por 
otro lado, Canarias no alcanza a tener el número 
de compañías de teatro que le corresponde ha-
bida cuenta de su tamaño demográfico respecto 
al resto del país, lo cual se demuestra como mu-
cho más negativamente teniendo en cuenta que 
no sólo su número ha disminuido en los últimos 
años, sino también su actividad ya que se ha ex-
perimentado una de las caídas más importantes 
en el número de representaciones, así como de 
espectadores respecto al total nacional.

(2) Igualmente, la ópera y la música clásica en 
Canarias han reducido su impacto social y econó-
mico desde determinados aspectos. por un lado, 
Canarias ha sido una de las comunidades autóno-
mas que más ha disminuido el número de repre-
sentaciones de género lírico respecto al resto de 
comunidades autónomas del estado, así como el 
monto total de dinero recaudado. por otro lado, 



546 La economía ,  la  sociedad y e l  empleo en Canar ias  durante 2008

Informe Anual 2009 • CES Canarias

en Canarias destaca especialmente, la disminu-
ción sustancial en el número de conciertos de 
música clásica, así como la pérdida de asistentes. 

(3) adicionalmente, pese al esfuerzo realizado en un 
sector fundamental como el de las bibliotecas, 
debe afirmarse que el número de bibliotecas en 
Canarias se mantiene por debajo de lo que co-
rrespondería a una región española con casi el 
cinco por ciento de población respecto al total 
nacional. además, esta insuficiencia de bibliotecas 
es tanto más clara si se tienen en cuenta las carac-
terísticas territoriales fragmentadas de la insulari-
dad, las cuales exigen multiplicar el esfuerzo de 
los puntos de servicio bibliotecario. por lo demás, 
existe un desequilibrio provincial significativo en-
tre el número y porcentaje ligeramente superior 
de bibliotecas en la provincia de tenerife respecto 
a las de las palmas, lo cual representa un desajus-
te respecto a las necesidades sociales de la pro-
vincia más poblada. 

(4) además, se debe afirmar que la estructura del 
gasto corriente y de inversión de las bibliotecas 
en Canarias presenta un perfil desequilibrado res-
pecto al apartado denominado gasto de personal 
desde un punto de vista insular, ya que no solo las 
dos islas capitalinas concentran más del 98% del 
gasto total sino que la isla de tenerife presenta 
casi un 40% de gasto mayor que la isla de Gran 
Canaria, siendo el peso poblacional muy similar.

(5) por último, si bien el número de fondos biblio-
gráficos experimenta un fuerte crecimiento, esta 
evolución favorable presenta un punto de salida 
con un número de ejemplares muy inferiores al 
de la media nacional, lo cual provoca que los fon-
dos todavía no lleguen al umbral que establece la 
media nacional.

(6) por otro lado, en el apartado audiovisual, Ca-
narias posee una estructura caracterizada por el 
contraste entre la fortaleza significativa de las ac-
tividades de radio y de televisión, y la extrema 
insignificancia que poseen otros sectores como 
el de fabricación de instrumentos de óptica y de 
equipo fotográfico y de otros instrumentos de 
grabación, así como de agencias de noticias. ade-
más, un aspecto negativo es el referido al monto 
de incentivos económicos que el Estado dedica 
a la industria audiovisual canaria, el cual presenta 
una evolución mucho peor en consideración a su 
evolución durante los últimos años. Finalmente, la 
importancia para el empleo del sector audiovisual 
ha aumentado en Canarias, pero su posición está 
muy por debajo de la media respecto al Estado.

(7) Respecto a la penetración de los medios en Ca-
narias se observa que, en general, es inferior a la 
media del Estado, con la excepción de Internet y 
de los suplementos; así como la evolución de la 
audiencia de los mismos siempre se sitúa por de-
bajo de la media del estado. Igualmente, no debe 
olvidarse que la distribución de las cuotas de las 
cadenas de televisión en Canarias se caracteriza 
por el ascenso de las cadenas privadas y el des-
censo de las públicas. 

(8) adicionalmente, no cabe duda de que una de-
bilidad muy clara del sector audiovisual de 
Canarias es la excesiva dependencia de las sub-
venciones, las cuales en el caso de la televisión 
canaria representa más del 90% de los ingresos 
totales de esta entidad. por añadidura hay que re-
conocer que existe un elevado coste asociado al 
hecho de que la mayor parte de la producción 
audiovisual de las televisiones es propia. por otra 
parte, la producción externa se contrata a empre-
sas cuya producción depende exclusivamente de 
la televisión canaria, lo cual genera una gran de-
pendencia en estas entidades. Similarmente, estas 
deficiencias económicas se dan en un contexto 
en el que Canarias es la comunidad que menos 
recursos económicos recibe del Estado sobre 
sus canales autonómicos respecto a otras televi-
siones autonómicas. Finalmente, destaca la nota 
especialmente negativa que representa el hecho 
de los escasos apoyos financieros que reciben las 
creaciones de vídeo.

 (9) Respecto al sector cinematográfico cabe afir-
mar que la evolución de esta recaudación es en 
Canarias mucho más adversa que en el resto 
del país, ya que se reduce su monto de manera 
significativa. Esto posiblemente se deba a que 
España es el país europeo en el que se reducen 
más drásticamente el número de pantallas de 
cine, lo cual sucede proporcionalmente también 
en Canarias.

(10) Referente a los bienes de interés cultural, 
resulta claramente insuficiente el número de jar-
dines arqueológicos, ya que se cuenta solo con 
uno para toda la comunidad autónoma.

(11) Si bien el sector museístico es uno de los más 
positivos en el ámbito de la cultura y el arte, el 
balance de la estructura tipológica de los museos 
comporta considerar cierto desequilibrio en la 
distribución insular de los mismos, así como en 
función de su temática. Concretamente, desde 
el punto de vista temático, se observa un nú-
mero muy reducido de museos dedicados a la 
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ciencia e historia natural (1), frente a un número 
considerable de los etnográficos y antropológi-
cos y de las Casa-Museo. por otro lado y desde 
un punto de vista territorial, llama la atención 
la insuficiente cobertura museística de museos 
arqueológicos en lanzarote y la palma, la falta 
total de museos de sitio en la provincia de te-
nerife y la ausencia de museos de historia en las 
islas no capitalinas.

(12) Finalmente, es importante destacar que el nú-
mero de libros publicados en Canarias es muy 
inferior al que correspondería a esta comunidad 
autónoma española considerando el tamaño de 
su población. 

5.13.3. Oportunidades

(1) Independientemente de cómo se produzca la 
cultura en Canarias y del volumen de producción 
artística y cultural que alcanza a generar cada uno 
de los subsectores que comprenden el sector de 
la cultura, no resulta obvio señalar que el archi-
piélago canario presenta una identidad y una 
idiosincrasia diferenciada respecto a Europa, 
américa y África. por otra parte, como no sólo 
hay diferenciación sino riqueza y profundidad, 
no cabe duda de que esta región transatlántica 
atesora valores y creencias, costumbres y ritos, 
lenguajes y símbolos que pudieran representar un 
yacimiento de inspiración para las artes popula-
res, clásicas y de vanguardia tecnológica. De este 
modo, se pone de manifiesto que el desarrollo 
de la cultura popular (gastronomía, folclore y ce-
rámica), así como del arte clásico (literatura, mú-
sica, arquitectura, escultura, danza, teatro y cine), 
y las expresiones artísticas con base en las nuevas 
tecnologías pudieran encontrar grandes oportuni-
dades en los recursos y capacidades que entraña 
la personalidad cultural canaria.

(2)  El alto grado de desarrollo económico y 
la importancia de los servicios en la econo-
mía canaria ofrece al sector de la cultura y el arte 
la oportunidad de desempeñar un papel prota-
gonista en la consolidación de una sociedad más 
avanzada en lo que se refiere a bienestar y pros-
peridad. No en vano, la producción y la demanda 
de la cultura y el arte no sólo está en función del 
logro de un mayor nivel de renta y educación por 
parte de la ciudadanía sino que supone un acicate 
o facilitador de la innovación y la creatividad de la 
sociedad avanzada ya que está en sintonía con la 
expansión de la llamada sociedad del conocimien-
to. por ello, conseguido un nivel de calidad de vida 
similar al de las sociedades avanzadas de Europa 

resulta lógico esperar que el sector de la cultura y 
del arte experimente una evolución proporcional 
a los altos logros alcanzados en términos de renta 
y de bienestar social de la comunidad autónoma 
canaria.

(3) Hay indicadores demográficos de la pobla-
ción de Canarias que pudieran ser aprovecha-
dos para incentivar la demanda de la cultura y del 
arte. Concretamente, una estructura de edades 
relativamente joven en el contexto nacional, un 
crecimiento vegetativo superior a la media del es-
tado, una afluencia inmigratoria sobresaliente que 
ha dado lugar a una tasa de extranjeros residentes 
muy por encima de la existente en el resto del 
país, y una densidad de población al nivel de las 
regiones más concentradas de Europa, suponen 
no sólo un mercado potencial de más de dos 
millones de habitantes, sino un ámbito diverso 
y dinámico propicio para la comercialización de 
cualquier tipo de productos.

(4) Si bien el desarrollo turístico de Cana-
rias tuvo una filosofía de crecimiento con base 
en una industria de masas de bajo precio para 
clientes de reducido poder adquisitivo, y estu-
vo muy limitada a ofrecer casi exclusivamente 
el producto del sol y la playa, las políticas que 
se implementan desde hace algún tiempo están 
infundidas por la sostenibilidad y la consideración 
del medio cultural. De hecho, la cultura del lugar 
y de todo el archipiélago no solo podría suponer 
una ventaja competitiva respecto a otros desti-
nos a modo de diferenciación sino que pudiera 
funcionar como un reforzamiento de la calidad 
y de la satisfacción de los turistas. por tanto, la 
asociación entre industria turística e industria 
cultural y artística se presenta como un objetivo 
prioritario y una posibilidad de desarrollo habida 
cuenta no sólo de las nuevas políticas de cali-
dad sino además considerando el tamaño de un 
mercado caracterizado por un volumen de vi-
sitantes turísticos anuales que superan los doce 
millones. por ello, podría señalarse la afluencia 
de visitantes o turistas como un factor que pu-
diera acrecentar la producción en forma de re-
sidentes estacionales y el consumo en forma de 
turistas estrictamente vacacionales.

(5) El desarrollo de la sociedad civil con la pre-
sencia de las universidades canarias y la mayor 
amplitud de miras que se ha conseguido en 
amplios sectores de la sociedad insular gracias 
a la modernización de las infraestructuras 
de comunicación aérea, terrestre y ma-
rítima representa un marco adecuado para la 
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activación fluida y flexible de la comunicación 
con el mundo exterior. En este contexto, resal-
ta como factor dinamizador la pertenencia a la 
unión Europea y el estrechamiento de lazos de 
cooperación con los países del norte de África y 
de Iberoamérica.

5.13.4. Amenazas

(1) Cuando se dice que el turismo pudiera funcio-
nar como un incentivo para el desarrollo de la 
cultura y el arte que se produce en Canarias se 
habla de una potencialidad más que de una reali-
dad, ya que lo que resulta predominante es que 
el turismo no parece afectar sustancialmente la 
evolución de las actividades creativas y culturales, 
ni desde el punto de vista de su producción ni de 
su consumo. Es precisamente esta evolución dis-
tante entre ambos sectores lo que pudiera haber 
estado suponiendo una amenaza para la identidad 
canaria tanto en cuanto la población residente no 
solo ha perdido su vínculo con sus raíces rurales 
tradicionales sino que se ha precipitado a suminis-
trar a los clientes turísticos un producto similar al 
que se consume en los mercados de origen de 
los turistas. 

(2) Se pone de manifiesto que las producciones y el 
consumo artístico en Canarias están muy condi-
cionados por una realidad insular fragmen-
tada en siete islas, la cual opera más como una 
barrera al desarrollo que como un facilitador del 
mismo. Esto es así, al menos desde un punto de 
vista estadístico o cuantitativo, ya que la insulari-
dad bien podría ser un factor de riqueza habida 
cuenta de la diversidad que implica la pertenencia 
a distintas islas. Sin embargo, esta dispersión de 
recursos y de capacidades que implica la insulari-
dad limita las posibilidades del desarrollo de eco-
nomías de escala y del incremento en el rendi-
miento y los márgenes de los actores creativos y 
culturales en la medida en que implica inhibidores 
significativos a la accesibilidad y la comunicación. 
De hecho, la economía creativa y cultural cana-
ria presenta fuertes desequilibrios interinsulares, 
especialmente si se tiene en cuenta las deficien-
cias en el desarrollo de ciertos subsectores en las 
islas no capitalinas y particularmente en las islas 
menores. por otra parte, no hay que desdeñar 
la geografía montañosa y difícil de la mayor parte 
de las islas, la cual opera como un inhibidor de las 
comunicaciones dentro de cada una de las islas y 
así como determina una psicología de las distan-
cias que maximiza la resistencia al desplazamiento 
de los públicos potenciales del consumo cultural. 
todo ello, en definitiva, habla de una alta dificultad 

para la constitución de un mercado interior para 
las actividades culturales.

(3) La postmodernidad globalizadora que ca-
racteriza los tiempos presentes tiende a 
uniformizar los patrones culturales de todos los 
pueblos y civilizaciones avanzados de la actuali-
dad. No cabe duda de que la sociedad canaria 
está inserta en esta corriente mundial que se di-
rige a ciertos estándares de homogeneidad, lo 
cual conlleva que los ciudadanos terminen por ir 
adoptando patrones culturales  que no sólo son 
artificiales por abruptos y acelerados, sino poco 
originales y, en definitiva, muy similares a los que 
existen en otras partes del mundo. por otra par-
te, el desinterés por la cultura clásica y popular 
de los jóvenes, así como el advenimiento de la 
predominancia de un nuevo paradigma cultural 
mucho más acelerado y superficial en las nuevas 
generaciones pudiera conllevar la decadencia de 
las artes clásicas y del acervo tradicional, precisa-
mente en un territorio en el que los niveles cul-
turales de la sociedad no sólo son más bajos que 
el promedio europeo y nacional, sino que existe 
cierta propensión hacia el localismo insular y un 
nacionalismo cerrado.

(4) Si bien es cierto que Canarias forma parte de 
la unión Europea no comparte con sus socios 
comunitarios el mismo Régimen fiscal, lo cual 
supone una dificultad al libre comercio de obras 
culturales y artísticas ya que introduce una serie 
de barreras administrativas y fiscales. Estas limi-
taciones se ha traducido en el dato sintomático 
de que el comercio exterior de Canarias 
presenta unos volúmenes menores a la media 
española y una clara situación deficitaria debido 
no sólo a los costes de entrada en el mercado 
europeo sino a los factores de distancia y de 
ultra-periferia que se añaden a las limitaciones 
que implica un mercado de producción reduci-
do y fragmentado en siete islas. por todo ello, la 
balanza comercial de obras de arte muestra un 
déficit significativo en casi todos los años anali-
zados. por otra parte, si bien la estructura de la 
demanda de obras de arte es bastante estable, 
no lo es la evolución de las exportaciones, lo 
cual implica una inestabilidad y volatibilidad muy 
poco satisfactoria para la producción regional 
canaria.

(5) La excesiva dependencia de las subven-
ciones y ayudas públicas pudiera suponer 
una limitación importante a la independencia, 
creatividad y emprendeduría de las actividades 
culturales y artísticas. adicionalmente, debe te-
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nerse en cuenta que es precisamente la admi-
nistración local, la instancia que más interviene 
financieramente en la promoción cultural de Ca-
narias, por lo que pudiera pensarse que la salva-
guarda del espíritu crítico que siempre impregna 
la filosofía creativa, no siempre quedaría garan-
tizada, ya que es precisamente con un control 
en la distancia y con una intervención más equi-
librada respecto a los niveles o instancias como 
se podría asegurar la libertad de la diversidad 
cultural. 

5.13.5. Plan de acción

(1) aumentar el consumo cultural y artístico facilitan-
do la accesibilidad del consumidor canario.

a. Diseñar un folleto-catálogo de museos y bie-
nes culturales para su distribución en agencias 
de viaje, hoteles y red restauradora.

b. Diseñar un folleto-catálogo de bibliotecas para 
los medios de comunicación (radio y televisión 
local), así como para buzoneos.

c. producir un documental y anuncios publicita-
rios con base en el sector audiovisual para el 
fomento del uso de bibliotecas, museos y bie-
nes culturales.

d. Crear un portal integrador en internet con 
información cultural y artística sobre museos, 
bienes culturales, bibliotecas, así como posibi-
lite el acceso a recursos documentales.

e. Crear un ciclo de cine fórum y una filmoteca ca-
naria alrededor del festival de cine de Canarias.

f. Crear nuevas bibliotecas integradas en casas 
de cultura por barrio y por pueblos.

g. Favorecer la creación de servicios de sumi-
nistro de películas o deslocalización de cine 
a favor de colegios y universidades, así como 
empresas y centros de la tercera edad, dentro 
de un programa de cine educativo.

h. Favorecer la firma de convenios con las uni-
versidades canarias para la difusión social de la 
cultura más allá del ámbito académico.

i. Favorecer la firma de convenios con las com-
pañías de transporte público aéreo, terrestre 
y marítimo para ayudar a la movilidad con fi-
nes culturales y artísticos , de manera estable y 
transparente.

j. Crear un índice de recursos culturales y artís-
ticos con la finalidad de dotar un sistema de 
información geográfica.

k. Impartir cursos de patrimonio y turismo para 
profesionales y turistas.

l. Formular un plan de marketing social para pro-
mover la adopción de elementos de la cultura 
material de la identidad canaria.

m. Editar una guía de la cultura por tipos (gas-
tronomía, artesanía, folklore, etc) y el arte 
canario por géneros (música, pintura, escul-
tura, etc).

n. Realizar un plan de mejora de la señalización 
histórica-cultural.

o. Fundar una feria permanente de cultura y 
arte canario para artistas, artesanos y cientí-
ficos que muestre los elementos de la iden-
tidad canaria a turistas y público en general.

(2) Incrementar la producción cultural y artística de 
Canarias.

a. Formular un plan de protección y valorización 
de los elementos de la identidad canaria.

b. Construcción de centros para la producción 
de cultura que sirvan para promocionar la ge-
neración espontánea de obras artísticas y cul-
turales de los vecinos o residentes.

c. Incrementar las partidas presupuestarias de 
nivel nacional y regional en materia de cultu-
ra, especialmente para superar las debilidades 
detectadas.

d. Crear un canal público con participación de ca-
pital privado para el fomento del conocimiento 
y de las actividades culturales y artísticas.

e. Implementar una campaña institucional para 
promocionar la penetración de los medios, 
la cual se sirva de las agencias de noticias 
canarias estables y localizadas.

f. Crear jardines arqueológicos en todas las islas, 
museos arqueológicos en lanzarote y en la 
palma, museo de sitio en tenerife y museos de 
historia y de ciencia en islas no capitalinas.

g. promocionar la venta de libros editados en 
Canarias y en los idiomas de los visitantes turís-
ticos por medio de la creación de un instituto 
del libro canario, aprovechando los congresos 
para la comercialización de la cultura.

h. Fundar un centro de iniciativas para la recupe-
ración, protección y promoción de la identidad 
cultural canaria para el estudio antropológico 
de la cultura, el arte y las nuevas tecnologías en 
Gran Canaria.

i. Crear una franquicia que por medio de estable-
cimientos comerciales detallistas comercialice no 
solo gastronomía, artesanía, folclore y arte cana-
rios en capitales europeas, sino también viajes.

j. abrir una sala galería de arte y museo para ar-
tistas noveles.

k. Hacer un plan de asociación entre la moda cá-
lida y otros elementos culturales y artísticos del 
diseño canario, el cual involucre a la Escuela 
de diseño Industrial de la ulpGC con miras a 
crear valor de marca del diseño canario. 
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l. Estudiar la reformulación de las condiciones eco-
nómicas y técnicas que definen las relaciones co-
merciales de los bienes culturales y creativos de 
Canarias con el exterior.

(3) Favorecer la autonomía y la independencia del 
sector artístico y cultural como forma de facilitar el 
desarrollo de una sociedad civil con individuos más 
críticos, responsables, creativos y emprendedores.

a. Crear sistemas de subvención que aglutinen 
financiaciones mixtas entre los diferentes nive-
les de la administración.

b. Crear un panel de expertos anónimos interna-
cionales para evaluar los proyectos culturales y 
artísticos.

c. Desvincular la gestión política institucional en 
materia de cultura y arte, de la competencia 
en materia de festejos.

d. promulgación de una ley laboral de derechos 
y obligaciones para la libertad del ejercicio cul-
tural y artístico.

e. Establecimiento de un plan de créditos oficiales 
o préstamos con base en el cumplimiento de 
objetivos empresariales para emprendedurías 
en el ámbito de la cultura y el arte.

f. Crear una oficina de participación ciudadana 
para el fomento del arte y la cultura.

g. Crear la figura del defensor de la cultura y el arte 
canarios, así como facilitar la constitución de los 
colegios y de las asociaciones profesionales.

h. Crear una oficina para la colaboración entre 
la empresa y el arte en forma de empresas, 
festivales, concursos, exposiciones, etc.

i. Favorecer las iniciativas de coproducción inter-
nacional/nacional/local y que permitan la cola-
boración entre empresa y arte.

(4) Fomentar la formación y la profesionalización de 
los recursos humanos vinculados al sector cultural 
y artístico.

a. promocionar la enseñanza no reglada en ma-
teria cultural y artística, diseñando un sistema 
de becas para personal de las administraciones 
públicas, el tercer sector y las empresas, así 
como para parados.

b. Incluir cursos de enseñanza asociados a la en-
señanza reglada que impartan materias cultu-
rales y artísticas.

c. Crear foros de encuentro entre científicos y 
artistas, además de empresarios, políticos, 

funcionarios y voluntarios a fin de fomentar la 
innovación y la creatividad.

d. Creación de equipos multidisciplinares y mul-
tisectoriales en los que las humanidades pue-
dan integrarse en búsqueda de su aplicación 
práctica.

e. Crear un instituto, o especializar una sec-
ción de un instituto existente, para la in-
vestigación, docencia y gestión de la pro-
ducción y del consumo de cultura y arte en 
Canarias.

f. Editar un Master en Gestión de Empresas Cul-
turales y artísticas.

g. Dotar una bolsa de becas que faciliten la mo-
vilidad de gestores, docentes e investigadores 
del ámbito de la cultura y el arte, así como el 
reciclaje en nuevas tecnologías.

h. organizar un congreso regional de cultura y 
arte para responsables políticos, científicos y 
sociales que favorezca la constitución de comi-
siones de trabajo mixtas.

(5) Mejorar la planificación y el control del sector cul-
tural y artístico de Canarias.

a. Realizar un plan de desarrollo sostenible para 
la exportación de elementos artísticos y cultu-
rales de Canarias.

b. Realizar un plan de auditorías sobre la gestión 
económica de las instituciones encargadas de 
la participación ciudadana en materia de políti-
cas culturales y artísticas.

c. Crear un plan de calidad de las realizaciones 
culturales y artísticas que agilice los trámites 
burocráticos y ayude a mejorar la capacitación 
de los productores culturales y artísticos.

d. Diseño de un plan para la consecución de 
alianzas estratégicas entre agentes internacio-
nales y actores locales pertenecientes al ámbi-
to cultural y artístico.

e. Realizar un plan de equilibrio presupuestario 
con base en una auditoría para el reequilibrio 
del gasto corriente entre ambas provincias 
canarias.

f. Realizar una auditoría de subvenciones locales 
a la cultura y el arte desde una instancia nacio-
nal o internacional.

g. Considerar estratégicamente el desarrollo de la 
cultura y de las actividades culturales en la plani-
ficación territorial y urbana, tanto a nivel insular 
como local, de modo que los proyectos cultura-
les se integren en los planes urbanísticos.
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