Estadísticas, Datos y Diagnóstico Encuesta

Total de encuestado/as:
1025
Fecha de la encuesta:
del 1 al 7 de abril de 2020

Realizada por agentes independientes
del Sector Cultural agrupados bajo la
plataforma de reciente creación:
SOS Sector Gráfico
(www.sossectorgrafico.wordpress.com)

Respuestas anónimas a través de
formulario

Encuesta promovida por las siguientes
asociaciones o colectivos:

Distribución geográfica en el Estado Español
Se han recogido datos de todas las Comunidades Autónomas. Los porcentajes de participación han sido
similares a los porcentajes de población.

» 26% Comunidad de Madrid
» 15% Catalunya
» 13% Comunidad Valenciana
» 10,5% Andalucía
» 8% Euskadi
» 7,3% Galicia
» 3,7% Castilla-León

www.sossectorgrafico.wordpress.com

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
Los datos del sector gráfico están distribuidos
por todo el territorio del Estado Español. El 83,5%
de l@s profesionales tienen su domicilio en las 8
comunidades más pobladas, principalmente en
Madrid y Catalunya.
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RESUMEN DATOS
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Género de las personas encuestadas
La encuesta es paritaria en cuanto al género (por encima del 40% en hombres y mujeres)

» 502 hombres (49,8%)
» 491 mujeres (48,1%)
» 28 otros (2,1%)

www.sossectorgrafico.wordpress.com

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
Los datos recogidos pueden ser válidos para
comparar también entre géneros.
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RESUMEN DATOS
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Profesión
El 85,5 % del sector gráfico es autónomo, o lo intenta.

» 63,2%

Autónomos o freelance

» 11,2%

Autónomos intermitentes

» 7,0% 		

Otro empleo principal

» 7,8 %

Por cuenta ajena

» 4,9% 		

Desempleo

» 2,6% 		

Facturación en B

» 1,8% 		

Estudiante

» 1,5% Otros (Asociaciones, cooperativas, Alta IAE)

www.sossectorgrafico.wordpress.com

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
El 85,5 % del sector gráfico encuestado (mayoritariamente
autor@s que no se dedican a los espectáculos públicos)
trabajan por cuenta propia o lo intentan. Solo el
7,8 % son trabajadores por cuenta ajena dentro de
las industrias de la animación, los videojuegos o el
fotoperiodismo.
4 | SOS Sector 0Creativo

RESUMEN DATOS

El porcentaje restante se distribuye entre un 4,9% de
desempleados y un 1,8% de estudiantes.
De ese 85,5% facturan como autónomos el 63.2%. El
otro 22.3% trabaja desde la alegalidad a la que obliga
la intermitencia y la precariedad: son autónomos
discontinuos, altas en IAE sin RETA, facturan en B o a
través de asociaciones o cooperativas y/o complementan
ingresos con otros trabajos por cuenta ajena.
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¿Te está afectando económicamente la
pandemia del COVID-19?
La crisis del COVID-19 afecta económicamente de forma importante al 91% del sector gráfico.

» Si 91%
» No 3,3%
» No lo sé 5,7%

www.sossectorgrafico.wordpress.com

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
El sector gráfico está sufriendo casi en su totalidad
el efecto de la crisis del COVID-19 con un 91,6% de
afectados, unas 933 personas en nuestra encuesta,
sobre 1025 respuestas en total, mientras que 58
manifiestan no saberlo y 34 no se han visto afectadas.
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RESUMEN DATOS
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¿Cómo te está afectando económicamente?
Pese a no ser una actividad de las de obligada paralización, la mayoría de proyectos culturales o se han
cancelado o se han pospuesto.
RESUMEN DATOS

» Al 61 % se le han pospuesto proyectos y
encargos
» Al 59% se le han cancelado proyectos y
encargos
» El 49% ha dejado de recibir encargos normales
en esta época del año
» Un 46% va a dejar de recibir encargos en los
próximos meses
» Al 28% le están retrasando el pago de encargos
antes realizados
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» Total respuestas: 2898 de 1025 encuestados,
repartidas de la siguiente manera.

» Un 23% no puede trabajar porque no puede
desplazarse al estudio u oficina
» Un 10 % no puede trabajar por cuidados de
otras personas
» Un 7 % no puede trabajar porque no pueden
adquirir material
» Un 2 % no puede trabajar porque están
enfermos/as

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
Más del 60% de los proyectos y encargos dentro del
sector gráfico se han pospuesto; y cerca del 60% se han
cancelado. Además, cerca de la mitad de los encuestados
afirma haber dejado de recibir los encargos propios de
esta época del año, y el 46% afirma que no va a recibir
encargos en los próximos meses.
www.sossectorgrafico.wordpress.com
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Si has parado tu actividad por el estado de
alerta ¿Has podido acceder a alguna ayuda del
gobierno u otras instituciones?

RESUMEN DATOS
» El 82,5 % no ha accedido a las ayudas (780)
» Sí, han accedido a las ayudas el 17,5% (165)

www.sossectorgrafico.wordpress.com

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
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4 de cada 5 trabajadores del sector cultural se ha quedado fuera de las ayudas ofrecidas por el gobierno y otras
instituciones

Las ayudas ofrecidas por Gobierno y demás instituciones
públicas no han llegado al 82,5% del sector gráfico. Tan
solo un 17,5% de encuestad@s ha podido acceder a
alguna de las ayudas generales.
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Si has parado tu actividad por el estado de alerta ¿Has podido acceder a alguna ayuda del gobierno
u otras instituciones?

Si la respuesta es SÍ, especifique cuál
RESUMEN DATOS
» Prestación de desempleo para autónomos
cese obligatorio actividad/reducción 75%: 46,7%
» Solicitud en trámite o sin resolución de la
prestación especial de empleo: 21,4%
» ERTE (Expedientes de Regulación Temporal
de Empleo por cuenta ajena): 18,1
» Ayudas o créditos de las CCAA o entidades
municipales: 7,7%

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
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Solo 165 personas han solicitado alguna ayuda o van a recibir algún tipo de ingreso de las instituciones. El 71 %
de ellas (prestación de autónomos+subsidios) por debajo de 661,08€/mes

Un 21,4% de los que han solicitado la ayuda estatal
de prestación para desempleo de autónomos aún no
tienen confirmación de que les corresponda o vayan a
recibir algún tipo de ingreso.
Los que sí han podido acceder a la prestación el
46,7% son exáctamente 85 personas.

» Baja médica: 3.2%
» Subsidios: 2.9%

www.sossectorgrafico.wordpress.com
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Si has parado tu actividad por el estado de alerta ¿Has podido acceder a alguna ayuda del gobierno
u otras instituciones?

Si la respuesta es NO, ¿qué requisito no cumples?
El 61,8 % no cumplen los requisitos para recibir la prestación por cese para autónomos

» 25% no estaban de alta en autónomos a día
15 de marzo
» 19% no han tenido un descenso en la
facturación

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
El 61,80 de los encuestados no han podido acceder a
las ayudas institucionales por no estar dados de alta
el 15 de marzo (25%) o por no tener un descenso en
la facturación del 75% (19%).
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RESUMEN DATOS

» 17,8% no pueden justificar el descenso en la
facturación

Un 13,9 % todavía están en trámites a espera de
resolución de las mutuas (10%).

» 14,6% no saben cómo pedir las ayudas, si les
corresponde o desconocen su existencia

Un 14,6 % desconoce su existencia o no sabe si les
corresponde o cómo tramitarlas.

» 10,2% aún no han resuelto las mutuas su
petición
» 3,7% aún están en trámites

www.sossectorgrafico.wordpress.com
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¿Qué importe de gastos mensuales tienes que seguir
haciendo frente durante el estado de alarma?
Cada trabajador del sector afronta una media de gastos en torno a 1000 euros al mes, trabaje o no trabaje.
El sector afronta un total de 698.572 €, cerca de 700.000 € en gastos fijos sin poder trabajar.

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES

La media de gastos fijos mensuales es de 954 euros
(sobre 732 respuestas)

Con una media de 954 euros de gastos fijos, los
encuestados afrontan cerca de 700.000 euros en gastos
en total, independientemente de que se pueda trabajar
o no.

www.sossectorgrafico.wordpress.com
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RESUMEN DATOS
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Entre la cuarentena y los próximos meses,
¿en cuánto valoras las pérdidas que vas a tener en
marzo, abril y mayo?

RESUMEN DATOS
»

4%

Cero€

»

6,7%

Entre 0 y 500€

»

8,9%

Entre 500 y 1000€

»

15,7%

Entre 1000 y 2000€

»

29%

Entre 2000 y 4000€

»

22,7%

Entre 4000 y 8000€

»

10,1%

Entre 8000 y 16000€

»

2%

Entre 16000 y 32000€

»

0,9%
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Más de la mitad de los encuestados considera que va a perder en los meses de
marzo, abril y mayo entre 2000 y 8000 €

Más de 32000 €

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
Los mayores porcentajes de pérdidas entre las
respuestas están entre 2000 y 4000 € (29%) y
entre 4000 y 8000 € (22,7%), un 15,6% considera
que va a perder menos de 2000 € y un 13 %
afirma que va a perder más de 8000 € por la
pandemia en los próximos meses.

www.sossectorgrafico.wordpress.com
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¿Cuáles crees que van a ser tus ingresos en
2020 en previsión?
3 de cada 5 encuestados tendrá ingresos por debajo del umbral de la pobreza en 2020, esto es, por debajo de
8.871 euros de ingresos anuales

12 | SOS Sector 0Creativo

RESUMEN DATOS
»

4,5%

Cero €		

(en 2019 era 1,8% +2,7)

»

7%

Entre 0 y 500 €		

(en 2019 era 5,3% +1,7)

»

7,3%

Entre 500 y 1000 € 		

(en 2019 era 6,6% +0,7)

»

7,7%

Entre 1000 y 2000 €		

(en 2019 era 12,2% -4,5)

»

14,4%

Entre 2000 y 4000 €		

(en 2019 era 10% +4,4)

»

21,4%

Entre 4000 y 8000 € 		

(en 2019 era 12,6% +8,8)

»

23,4%

Entre 8000 y 16000 € 		

(en 2019 era 22,4% +1)

»

10,4%

Entre 16000 € y 32000 €

(en 2019 era 19,8% -9,4)

Más de 32000 € 		

(en 2019 era 9,2% -5,5)

» 3,7%

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
Si con datos de 2019, el 60% de los
encuestados tenía ingresos por debajo del
SMI anual del 2019 (12.600 euros), para 2020
con las pérdidas o la falta de ingresos de
tres meses (marzo, abril y mayo), la cifra de
profesionales que quedaría por debajo del
SMI se incrementa hasta el 75%.

www.sossectorgrafico.wordpress.com
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Ingresos 2019 desglosados por género
En 2019 hubo un 1% más de hombres ingresando por encima de 16000€, mientras que por debajo de esa
cantidad fueron 1% más mujeres
RESUMEN DATOS
»

Cero €

Hombres 2,4%

Mujeres 2,3%

-0,1% mujeres

»

Entre 0 y 500 €

Hombres 5,8%

Mujeres 6%

+0,2 mujeres

»

Entre 500 y 1000 €

Hombres 6,4%

Mujeres 6,6%

+0,2 mujeres

»

Entre 1000 y 2000 €

Hombres 10%

Mujeres 9,5%

-0,5% mujeres

»

Entre 2000 y 4000 €

Hombres 11,2%

Mujeres 11,4%

+0,2 mujeres

»

Entre 4000 y 8000 €

Hombres 15%

Mujeres 15,1%

+0,1 mujeres

»

Entre 8000 y 16000 €

Hombres 24,2%

Mujeres 24,6%

+0,4% mujeres

»

Entre 16000 y 32000 €

Hombres 18,2%

Mujeres 17,8%

-0,4% mujeres

»

Entre 32000 y 64000 €

Hombres 5,2%

Mujeres 4,8%

-0,4% mujeres
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Diferencias de ingresos en 2019 entre hombres y mujeres según encuesta:

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
Hubo un 1% más de hombres que mujeres ingresando por encima de los 16000 € anuales.
Hubo casi un 1% más de mujeres ingresando entre 16000 y 2000 € anuales.

www.sossectorgrafico.wordpress.com
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¿En qué categoría te incluyes?
(Si son varias, la que más te afecte económicamente)

La mayoría de la/os encuestada/os (con base en 1011 respuestas), trabajan en fotografía o en ilustración.

» Fotografía:

35,32%

» Ilustración/Sector editorial:

16,96%

» Gestión cultural/ Comunicación/ Eventos:

12,90%

» Diseño gráfico:

11,61%

» Audiovisual (animación/videojuegos):

9,13%

» Artes plásticas:

3,87%

» Guionistas y escritores:

3,37%

» Teatro/Interpretación/Artes escénicas/Música:

2,98%

» Otros:

1,49%

» Formación:

1,29%

» Artesanía:

1,09%
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RESUMEN DATOS

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
El 35% de l@s encuestad@s trabaja en fotografía, el 26,09%
en ilustración (editorial+audiovisual), un 3,4% guionistas o
historietistas de cómic, el 13% en comunicación o gestión
de eventos como festivales, exposiciones etc y el 11,6% en
diseño gráfico.

www.sossectorgrafico.wordpress.com
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Categoría profesional por género
En el 73, 5% de las distintas disciplinas del sector la presencia femenina y masculina está muy igualada

RESUMEN DATOS
» Ilustración/Sector
hombres 48%

editorial:

Mujeres

52%

/

» Gestión
cultural/
Comunicación/eventos:
Mujeres 66% /hombres 34%
» Diseño gráfico: Mujeres 56 % /hombres 44 %
» Audiovisual (animación/videojuegos): Mujeres
20 % /hombres 80%
» Artes plásticas: Mujeres 50 % /hombres 50 %
» Guionistas y escritores: Mujeres 34 % /hombres
58%
» Teatro/Interpretación/Artes
Mujeres 58 % /hombres 42 %
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» Fotografía: Mujeres 42% /hombres 58%

escénicas/Música:

» Formación: Mujeres 84 % /hombres 16 %
» Otros: Mujeres 51 % /hombres 49 %

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
En fotografía, ilustración editorial, diseño gráfico, artes
plásticas y creación escénica, los porcentajes rondan el
50%. Siendo significativo que en actividades en torno a la
creación como son las gestión (66%) y la formación (84%)
la presencia de mujeres es mayoritaria y en el campo de
la animación, videojuegos (80%) y los historietistas de
cómic y escritores (66%), hombres.

www.sossectorgrafico.wordpress.com
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Si trabajas, o lo intentas, como fotógrafo/a
¿En qué área principalmente?
La mayoría de los fotógraf@s de la encuesta trabaja realizando encargos para terceros, un 66,8 %. El resto lo
hace generando obra artística y el campo de la gestión y docencia.
RESUMEN DATOS
494

» Social o de Eventos:

29,25%

» Empresa o Producto:

18,88%

» Fotografía Artística:

18,67%

» Documental o Prensa:

17,22%

» Formación:

6,43%

» Organización y gestión de exposiciones,
festivales etc.:
5,81%
» Otros:

2,28%

» Arquitectura e interiores:

1,45%

www.sossectorgrafico.wordpress.com

El 66% de los fotógrafos encuestados trabaja realizando
encargos de fotografía social o eventos (30%), de empresa
o producto (19%), de prensa (17%) o de arquitectura o
interiores (1,4%).
16 | SOS Sector 0Creativo

» Total respuestas:

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES

Un 18,6% de los fotógraf@s encuestados trabaja en
fotografía artística.
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Si trabajas en otro sector audiovisual, literario, etc.
¿Cuál es tu fuente principal de ingresos?
El 41,4% de los trabajos desempeñados no tienen que ver directamente con la creación de obra
RESUMEN DATOS
Eventos (Actuaciones, presentaciones, talleres, conferencias):

19.3%

»

Editorial (cómic, álbum, libro de texto, magazines, prensa):

18.5%

»

Multimedia/animación:

14.3%

»

Otros (Exposiciones, venta de obra, traducción, copy, becas o subvenciones, royalties):

14.3%

»

Formación:

14.2%

»

La Gestión cultural / Galerías:

»

Encargos (publicidad, empresas, particulares):

»

Diseño gráfico:
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»

7.9%
7.7%
3.8%

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
Participar en eventos del sector, gestionar
festivales o galerías o dedicarse a la formación
suponen un 41% de los ingresos de estas
disciplinas. Solo un 18,5% trabaja para el sector
editorial, libro de texto, revistas y periódicos
incluídos, off y on-line. El 14,3% lo hace en el
sector pujante de la animación, videojuegos o
efectos visuales.

www.sossectorgrafico.wordpress.com
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¿Cómo son tus clientes en su mayoría?
Si las ayudas intersectoriales solo se destinan a grandes y medianas empresas, el sector gráfico podría perder a
la mitad de sus clientes.

» Total respuestas:

1496

» Particulares:

473

31,6%

» Otros profesionales o pymes:

409

27,3%

» Medianas o grandes empresas:

330

22,1%

» Administración:

236

15,8%

» Otros:

48		

3,2%

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
El esector gráfico es especialmente dependiente
de clientes autónomos y pequeñas empresas, si las
ayudas institucionales se basan en empresas grandes
con más empleos, la consecuencia directa será que
empeorará las opciones de los profesionales gráficos.
Ello sin olvidar que el 25% lo hace por o gracias a la
contratación pública, actualmente paralizada “sine
die” en el sector cultural.

www.sossectorgrafico.wordpress.com
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RESUMEN DATOS
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¿Cuál es tu mayor preocupación ante la crisis del Covid19?
La mayor preocupación del sector gráfico es si económicamente podrá sobrevivir como profesional, con un 63%

Agrupadas por bloques se observa cómo la economía
es la mayor preocupación del sector:
» Bloque economía:

63%

» Bloque social y político:

15%

» Salud:

15%

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
De un total de 1315 respuestas recibidas, el bloque
relacionado con la economía y la crisis tendría un
total de 832 respuestas, incluyendo la recesión
económica (312), la falta de ingresos (194), la falta
de expectativas laborales (152), la destrucción
del sector (118) y la precarización laboral (56).
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RESUMEN DATOS

El bloque social alcanzaría un total de 202
respuestas, e incluiría la incertidumbre vital
(90), la crisis social (56), la pérdida de derechos y
libertades (35), la crisis política (14) y el ascenso
de la ultraderecha (7). La salud ha tenido un peso
de 207 respuestas en total.

www.sossectorgrafico.wordpress.com
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¿Qué medidas o ayudas crees que deberían tomar los poderes
públicos para intentar paliar la precariedad de nuestro sector
agudizado por la crisis?

RESUMEN DATOS
Estas propuestas fueron completadas de forma
abierta, sin que la encuesta diera una opción de
respuesta. Entre las medidas que l@s encuestad@s
ven de necesaria aplicación, la más repetida
es la aplicación cuanto antes de una Renta
Básica (195), seguida por cancelación de gastos
(189) o aplazamiento de estos (187). También
se consideraron opciones como crear ayudas
específicas para el sector cultural (174) , o para
los autónomos o freelance de la cultura (117).
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La medida más demandada por el sector es la Renta Básica, seguida por la cancelación o
aplazamiento de gastos.

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
La medida de la Renta Básica sería la más demandada
por el sector, con un 19%. Esto demuestra que lo que se
reclama es la subsistencia. En esa misma línea, también
se reclama una cancelación o un aplazamiento de gastos
con un 18%.
Un 17% pide ayudas específicas para el sector cultural
y en un 11% ayudas específicamente para autónomos.

www.sossectorgrafico.wordpress.com

Entre el resto de propuestas, se encuentra la
implementación del Estatuto del Artista, un censo real
de artistas y profesional del sector y un órgano de gestión
institucional especializado.
Asimismo, se reivindican créditos sin intereses y
campañas de sensibilización y educación en torno al
arte y la cultura.
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¿Cómo crees que deberíamos organizarnos de forma colectiva
para reclamar nuestros derechos y dejar de ser invisibles en las
medidas de esta crisis?
Cerca de la mitad de las propuestas, de un total de 888 recibidas, querrían realizar acciones colectivas, tanto
desde asociaciones y sindicatos, como desde una plataforma intersectorial.

» Acción conjunta colectiva del sector: - 111
(12,5%)
» Acción conjunta desde asociación única
nacional: - 91 (10,2%)
» Acción conjunta desde un sindicato: - 72
(8,1%)
» Acción conjunta desde
intersectorial - 69: (7,7%)
» Acción conjunta desde
existentes: - 64 (7,2%)
»

No lo sé: - 69 (7,7%)

»

Otras

plataforma
asociaciones
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RESUMEN DATOS

DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES
La mitad de las propuestas, no dirigidas en el
cuestionario, aboga por la respuesta colectiva a esta
crisis para lo que es necesario por tanto que la
Administración dote de legitimidad e interlocución
a sus representantes colectivos.
El resto de las acciones propuestas son bastante
heterogéneas desde baja de autónomos colectiva
o desobediencia fiscal, huelga de contenidos,
manifiestos, planes de comunicación y puesta en
valor de la profesión, manuales de buenas prácticas,
campaña de presión para la implementación del
estatuto del artista, asesoramiento de expertos, etc.
www.sossectorgrafico.wordpress.com
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