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Desde su creación en 1997, uno de los objetivos prioritarios de la Fundación SGAE ha sido conocer la rea-

lidad de los sectores creativos y alertar sobre las circunstancias que podrían incidir negativamente en ellos. 

En el caso de este nuevo e imprescindible estudio, basado en una extensa labor de investigación que venimos 

realizando desde 2016, se trataba de conocer la situación de las autoras socias de SGAE en el audiovisual, la 

música y las artes escénicas desde una perspectiva de género.

Algunos de los objetivos específicos del estudio han sido calcular la presencia de las mujeres en las 

distintas disciplinas y analizar si los problemas de las profesionales de la cultura –algunos muy relacionados 

con las desigualdades de género, como el nivel salarial, el menor acceso al desarrollo profesional etc.– son 

equivalentes a los que se dan en otros sectores, o si doce años después de la aprobación de la Ley Orgánica 

3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, esta ha dado los resultados esperados en las áreas que 

nos competen.

No queremos adelantar en estas páginas introductorias los principales resultados del trabajo, aunque 

sí creemos obligado mencionar que los datos confirman que aún queda mucho por hacer para lograr la igual-

dad real entre hombres y mujeres en el audiovisual, la música y las artes escénicas.

Esperamos que el estudio resulte útil, no solo para las creadoras y creadores que trabajan en este país, 

sino también para las instituciones públicas responsables de la política cultural e incluso para el conjunto de 

la sociedad, permitiendo conocer de cerca la situación real de un grupo profesional tan fundamental en la 

creación de nuestro país como las mujeres autoras.

Las instituciones que ahora presidimos, SGAE y Fundación SGAE, llevan mucho tiempo apostando 

por la investigación como manera de descubrir cómo es la realidad que viven nuestros socios y nuestras so-

cias. Porque solo sabiendo cómo es esa realidad podremos descubrir la manera de mejorarla a través de las 

medidas necesarias para su transformación. En el caso de las desigualdades que existen entre los creadores y 

las creadoras, si bien es cierto que se están dando ya algunos pasos para corregirlas, somos conscientes de que 

aún queda mucho camino por recorrer. Esperamos que este estudio sirva para que nadie olvide que existe una 

realidad objetiva que ni debe ni puede ser obviada.

Pilar Jurado      Juan Ramón Arnaiz

Presidenta de la SGAE     Presidente de la Fundación SGAE
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