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Consideraciones previas 
La relación entre sectores culturales y creativos y personas con discapacidad, hasta 

ahora, ha sido abordada principalmente desde la perspectiva de asegurar el acceso 

como usuarios o consumidoras, pero en muy escasas ocasiones se considera el 

campo de la cultura y la creatividad como un nicho potencial de inclusión laboral y 

desarrollo profesional para las personas con diversidad funcional y cognitiva.  

 

Este estudio presenta una primera exploración panorámica, tratando de identificar las 

oportunidades de empleo de las personas con discapacidad intelectual en los 

sectores culturales y creativos de la Comunidad de Madrid, un sector de actividad 

económica que, a pesar de las sucesivas crisis entrelazadas en la segunda década de 

este siglo, experimenta un ritmo de crecimiento muy intenso y supone un nada 

despreciable 9,3% del empleo total de esta comunidad autónoma. 

 

Pero, antes de abordar algunos de los pormenores específicos del estudio que 

presentamos hoy, permítanme realizar unas breves acotaciones más para apuntalar el 

acierto que supone, en nuestra opinión,  orientar una estrategia de inclusión laboral 

hacia los sectores de actividad económica relacionadas con la cultura y la 

creatividad. Las primeras consideraciones serán de carácter estructural. Y finalizaré 

con un apunte, si se quiere, de tipo “coyuntural”. 

 

En la relación a las razones de tipo estructural, e independientemente de cualquier 

otra consideración de peso relacionada con la importancia de la dimensión simbólica 
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en la articulación de sociedades democráticas e inclusivas, existen argumentos 

sólidos sobre la pertinencia de apostar por actividades culturales y creativas  como 

estrategia de inserción laboral y social. Mencionaré cuatro. 

 

En primer lugar la cultura es un factor de demanda creciente. 

Los datos demuestran que en espacios de crecimiento económico, la demanda de 

bienes y servicios resulta creciente. 

Las razones que explican este fenómeno están relacionadas con tendencias a largo 

plazo que van a persistir en el futuro y que se refieren: al incremento de la formación 

(en términos generales); la consideración de la cultura como un bien superior (que 

implica a mayores niveles de renta, mayor demanda); el incremento del tiempo de ocio 

(también en términos generales); los cambios en la estructuras demográficas y 

sociales y la implantación de las TIC que permiten nuevos modelos de producción, 

distribución y consumo cultural. 

Todas estas razones apuntan al hecho de que la cultura es un sector emergente y que 

la mayoría de los productos y servicios culturales se encuentran lejos de la 

consideración de productos maduros. Por lo tanto, orientar una política de inserción 

laboral hacia un sector de actividad económica en crecimiento tiene todo el sentido 

del mundo. 

 

En segundo lugar, el sector de la cultura y de la creatividad es intensivo en trabajo. 

Las característica específicas de producción, distribución, consumo y conservación 

de los bienes y servicios culturales, determinan que sea complicado la sustitución de 

bienes de capital por trabajo. Esto es especialmente así en actividades de ejecución 

humana como, por ejemplo, las artes performativas, donde resulta imposible “mejoras 

productivas” a partir de la sustitución del trabajo por otros factores productivos. Si 

una empresa media del conjunto de las actividades ocupa entre 3,5 y 4 trabajadores, 

en el campo productivo de la cultura, la creatividad y el ocio este ratio se sitúa entre 

las 5,5 y 6 personas trabajadoras. Dicho de otro modo, desde la perspectiva de los 

intereses de un grupo social en el cual el desempleo es un problema estructural, 

apostar por los sectores culturales y creativos puede ser una estrategia más que 

acertada. 
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En tercer lugar,  el trabajo en los sectores culturales provoca mayores niveles de 

satisfacción laboral que en el conjunto de la economía. Los estudios parecen 

demostrar que trabajar en el sector cultural provoca algún tipo de compensación 

psicológica que deriva del hecho de que a pesar de contar con unas condiciones 

laborales  objetivamente peores que la media de las trabajadoras y trabajadores, 

muestran unos niveles de satisfacción laboral superiores a la media de las personas 

asalariadas. Este hecho que podría ser comprensible para ocupaciones laborales más 

ligadas a la expresión de la creatividad, sin embargo se extiende también a aquellas 

funciones de gestión o incluso aquellos desempeños más auxiliares y técnicos (cómo 

cámaras, descargadores, instaladores de exposiciones, entre otros). 

Esto nos permite aventurar una tercera conclusión: es evidente que si existe la 

posibilidad de optar en un abanico de alternativas de especialización laboral resulta 

de lo más razonable elegir aquellas opciones que vehiculan mayores niveles de 

satisfacción laboral. 

 

Cuarto y última argumento “estructural”: el sector cultural, no es, por lo general, 

depredador del medio ambiente, no genera deshechos y además dificulta 

notablemente su deslocalización. En un momento en que resulta  una preocupación la 

relación de los seres humanos con su medio natural, optar por programas de 

inserción laboral vinculadas a la cultura y la creatividad puede ser una opción 

atractiva fuente a otras alternativas más nocivas a la vez que permite alinear a la 

organización que los promueven con las prioridades de los planes de recuperación y 

resiliencia de las principales instituciones autonómicas, nacionales, europeas e 

internacionales.  

Un dato final, este de tipo más coyuntural, pero igualmente relevante para el tema que 

nos ocupa: tras la devastadora crisis inmobiliaria y financiera de 2008 el empleo en el 

sector de la cultura y la creatividad mostró un comportamiento significativamente 

mejor que la media de la economía: ya en 2013, en la mayoría de los subsectores 

culturales, la ocupación había recuperado o incluso superado los datos de 2008, 

describiendo así  un sector de probada resiliencia ante la crisis.  Obviamente la 

pandemia ha truncado este proceso pero, a pesar de la inevitable provisionalidad en la 

que aún hemos de movernos, existen indicios positivos que apuntan a que  las 

organizaciones y empresas del sector de la cultura y la creatividad supervivientes y 
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curtidas en anteriores crisis vuelven a dar señales de representar yacimientos de 

empleo dinámicos y de dimensión más que estimables.   

El estudio 

Dicho esto, vayamos al estudio que nos convoca hoy. 

El objetivo del proyecto es preclaro: analizar la potencialidad de los sectores 

culturales y creativos como fuente de empleo para las personas con discapacidad 

intelectual o de desarrollo en la Comunidad de Madrid y arbitrar orientaciones y 

medidas para su incorporación laboral efectiva. 

 

En cuanto a la lógica del proyecto, esta queda representada en la siguiente línea: 

 

Por razones de tiempo, voy a centrar lo que resta de mi exposición en los cuatro 

primeros hitos que la jalonan. 

En primer lugar, realizamos una investigación sobre las dinámicas de los sectores 

culturales y creativos de la Comunidad de Madrid a partir del análisis de datos de 

la Seguridad Social, y estimamos también cuáles son las potencialidades de 

crecimiento en los próximos años. Para realizar dicha investigación, hemos 

analizado aquellos códigos CNAE 2009 (Código Nacional de Actividades 

Económicas) que corresponden a las clasificaciones estándar sobre los sectores 

culturales y creativos.  

Los resultados de este análisis confirman, lo que ya he anticipado, que la tasa de 

crecimiento de la ocupación en los sectores culturales y creativos supera a la 

media de la economía madrileña, demostrando que se trata de un sector que 

debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar las oportunidades de empleo de 

cualquier segmento de la población. En conjunto, el empleo en los sectores 

culturales y creativos de la Comunidad de Madrid experimenta, a partir de 2014, 
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un ritmo de crecimiento muy intenso y supone, como también he  mencionado,  el 

9,3% del empleo total de la Comunidad. 

Una vez realizado el análisis por sectores, tratamos de identificar un catálogo 

amplio de profesiones que, efectivamente, se desarrollan en estos sectores. Con 

ello se pretende identificar todas las ocupaciones potenciales que se podrían 

desarrollar en los sectores considerados.  

El resultado ha sido la identificación de 10 sectores de actividad y  40 tipos de 

empresas y organizaciones. 

Posteriormente hemos aislado las profesiones que componen la relación de 

puestos de trabajo de dichas empresas y organizaciones tratando que se ajusten 

lo más posible a las diferentes catalogaciones operacionales.  

Para ello, realizamos un esfuerzo por encontrar correspondencias adecuadas 

entre catalogaciones de las taxonomías oficiales del CNO (del Código Nacional de 

Ocupaciones) y del SISPE (el Sistema de Información de los Servicios Públicos de 

Empleo). Para completar la elaboración hemos utilizado otras fuentes –menos 

estandarizadas pero  igualmente relevantes desde una perspectiva práctica-  que 

van desde la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de distintas instituciones 

hasta consultas directas o a través de formularios telemáticos con responsables 

de empresas, organizaciones e instituciones.  

Llegados aquí, la pregunta que pretendemos formular -y que constituye el 

corazón de la investigación- es si, de manera general, las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo podrían incorporarse al desarrollo 

profesional en estos campos y empresas, ya sea identificando aquellos nichos de 

actividades donde sus capacidades puedan ser aprovechadas o identificando qué 

procesos formativos y qué medida de accesibilidad hay que implementar para 

compensar las restricciones existentes.  

El resultado ha sido la identificación de más de 450 posibles profesiones en los 

sectores culturales y creativos, clasificadas por potencial de crecimiento y por 

capacidades requeridas, lo cual, como veremos,  permite evaluar las posibilidades 

de trabajo en los sectores culturales y creativos según un análisis de las mismas 

capacidades de cada individuo. 

A continuación se desarrolla un marco conceptual -pero con voluntad 

instrumental y práctica- para tratar de establecer una denominada “relación de 
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competencias” que nos permita aplicarlo tanto a las profesiones, en función de 

las capacidades requeridas para su desarrollo, como a las personas, según el 

grado de desempeño posible de cada una de las capacidades. Con esta relación 

de competencias se pretende establecer un marco de conexión entre personas y 

profesiones.  

La relación de competencias es el resultado de la destilación del estado de la 

cuestión sobre capacidades profesionales, junto con las especificidades y 

características concretas de las profesiones de los sectores culturales y creativos, 

junto con las especificidades y características concretas de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo.  

En definitiva, se ha rastreado la literatura científica existente sobre capacidades, 

así como los epígrafes de clasificación nacionales de las profesiones. Para 

validar la relación de competencias, tanto desde la perspectiva del individuo 

como de las diferentes profesiones del sector cultural y creativo, hemos contado 

con la colaboración de la organización Plena Inclusión Madrid y se han 

entrevistado en profundidad a diferentes especialistas, tanto del campo de los 

sectores culturales como expertos en discapacidad funcional y cognitiva.  

El resultado es un marco de 31 capacidades, que hemos dividido en seis 

dimensiones y  graduadas en función de tres niveles (alta, media y baja). 

El estudio, finalmente, propone una estrategia formativa  a partir de identificar 

aquellos sectores de actividad y profesiones que resultan más dinámicos en 

términos de crecimiento y que, si no cambia drásticamente la situación 

contextual, lo seguirán haciendo en los próximos años. A partir de esa 

información analizamos cuáles son las capacidades exigidas, precisamente por 

esos sectores y profesiones, para tratar de apuntar hacia dónde tendrían que 

orientarse los esfuerzos formativos para dar respuestas a esas demandas 

emergentes. Así mismo, esbozamos algunas consideraciones sobre el diseño de 

acciones formativas que podrían conformar un primer plan de choque para 

capacitar a potenciales interesados en desarrollarlo.  

El resultado es una hoja de ruta que podría entenderse como una herramienta que 

orientara, ya sea de manera gradual o completa una estrategia para cubrir las 

necesidades formativas de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo con la intención de cubrir o superar aquellas brechas de formación 

para alcanzar el mayor número de ocupaciones, especialmente en los sectores de 

actividad donde hemos detectado mayor dinamismo.  
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Las guías de esta estrategia se basan en:  

1. Aprovechar aquellos sectores que muestran mayores oportunidades, ya sea 

por su dinamismo como por sus condiciones estructurales. Estos sectores son el 

sector del Diseño, el sector Audiovisual y de las Artes Escénicas, la Producción de 

Eventos culturales y el sector intensamente institucionalizado de Patrimonio, 

Bibliotecas y Archivos.  

2. En segundo lugar la estrategia distingue entre profesiones que requieren 

capacidades artísticas o creativas de aquellas que son meramente auxiliares y 

que no necesitan de capacitaciones muy sofisticadas. Y para el caso del sector 

audiovisual hemos destacado algunas profesiones de carácter técnico pero que 

también requieren de cierta proactividad, creatividad o capacidad de 

comunicación, por lo que las hemos denominado tecno-creativas.  

3. Ante estas disparidades estructurales, la estrategia diferencia entre formación 

específica para el puesto de trabajo, cursos monotemáticos de corta duración, 

módulos de formación (grupos de cursos) y procesos de formación mediante 

convenios con centros educativos reglados -especialmente para las profesiones 

creativas. 

Asimismo, proponemos, en función de las características y complejidades de los 

puestos de trabajo, una formación más transversal, que quizás hubiera de ser 

previa, que tenga que ver con cuatro grupos de capacidades:  

a. El dominio del grupo de capacidades relacionadas con la dimensión 

comunicativa y relacional especialmente en aquellas profesiones que se 

desempeñan en equipo y en contextos laborales más o menos estresantes.  

b. El control del grupo de “capacidades instrumentales” y “ambientales”, en 

concreto en aquellas profesiones de carácter técnico y que se desarrollan en 

condiciones ambientales de múltiples estímulos.  

En cuanto a las capacidades instrumentales, dado el cambio del modelo de las 

relaciones laborales derivado de la pandemia, se hace necesario profundizar las 

capacidades digitales, o sea aquellas habilidades y destrezas que se adquieren a 

través de formación o capacitación en el uso y apropiación de tecnologías de la 

información y las comunicaciones.  

c. La formación también debe contemplar la adquisición de capacidades 

específicas para cada uno de las profesiones.  
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d. Y finalmente, el dominio de capacidades creativas para procesos no creativos. 

No en balde, según destaca el reciente informe del Foro Económico Mundial, la 

creatividad entendida como la capacidad de proponer ideas inusuales o 

inteligentes sobre un tema o una situación determinada, o de desarrollar formas 

creativas de resolver un problema, deviene en la tercera capacidad más 

importante en el futuro del trabajo para la cuarta revolución industrial. 

 

Consideraciones finales 

A modo de consideraciones finales hay que tener en cuenta, al menos, dos de las 

limitaciones de la aproximación que plantea este trabajo.  

 

En primer lugar, hay que considerar que este estudio debe entenderse como una 

herramienta válida pero circunscrita a la realidad de la Comunidad de Madrid, que ha 

tenido un crecimiento mayor en los sectores culturales y creativos respecto al resto 

de España. Por tanto, el análisis y sus implicaciones no son del todo transferibles a 

otros contextos.  

 

Por otra parte, el ejercicio que se ha desarrollado en conjunción y colaboración con el 

personal técnico de Plena Inclusión Madrid, para encontrar e identificar puestos de 

trabajo susceptibles de ser ocupados por personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, debe ser entendido como un primer escalón para combinar las 

necesidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y las 

profesiones en los sectores culturales y creativos. Por tanto, debe entenderse como 

un ejercicio de prototipado que nos permita testar su ajuste teórico-conceptual y su 

utilidad práctica.  

Obligado como estoy a advertir de estas necesarias cautelas científicas, quiero 

igualmente transmitirles nuestro convencimiento de que la investigación –que 

proporciona herramientas y argumentos apoyados en un análisis riguroso de la 

realidad de los sectores culturales y creativos de la Comunidad de Madrid-  

aporta razones y propuestas sólidas para adoptar prácticas futuras orientadas al 

cumplimiento del paradigma social que aspira a una participación real y efectiva 

de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en todas las esferas 

de la vida en la sociedad.  
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Permítanme terminar compartiendo con ustedes un breve ejercicio prospectivo. 

Atendiendo a las tasas de crecimiento del PIB de los últimos años y a partir de las 

estimaciones realizadas en el estudio se puede esperar la creación de al menos 5.000 

puestos de trabajo al año en los sectores culturales y creativos de la Comunidad para 

los próximos 4 años. Si solo un 5% de esos 20.000 nuevos empleos fueran ocupados 

por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, supondrían oportunidades 

profesionales para más de 1000 personas de nuestra comunidad.   

 

¿Se pueden imaginar lo que esto supondría en términos de avanzar en la realización 

de los fines de Plena Inclusión Madrid: que cada persona con discapacidad intelectual 

o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, y 

materializar su inclusión como ciudadana/o de pleno derecho en una sociedad justa y 

solidaria? 

 

Muchas gracias. 

 


