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19.00 CONSEJERIA DE CULTURA

1.  INTRODUCCIÓN

En 2011, la Consejería de Cultura seguirá avanzando hacia el objetivo de la igual-
dad efectiva entre mujeres y hombres, siguiendo lo preceptuado en la Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. 

En cumplimiento de lo previsto en dicha Ley y en el Decreto 275/2010, de 27 
de abril, se ha creado la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Cultura, 
cuya misión será impulsar, coordinar e implementar el proceso de integración de 
la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación de sus políticas.

2.  RECURSOS

Las acciones de la consejería para visibilizar la perspectiva de género en el gasto 
público se apoyan en los siguientes pasos:

1. Desagregar por sexo los datos e incluir indicadores de género con 
objeto de disponer de información útil para el análisis de la presencia o 
ausencia de discriminación por razón de sexo, en lo relativo al número de 
personas beneficiarias de las políticas culturales. 

 En 2011, se pretende seguir adaptando los instrumentos de recogida de 
información y los soportes informáticos para la inclusión de la perspectiva 
de género, como bases para la reorientación de las políticas en caso de que 
se detectaran desigualdades.

2. Medidas positivas en materia de género:

 En consonancia con el artículo 56.1 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, se promoverá la 
igualdad en la participación de las mujeres y hombres en las actividades 
culturales que se desarrollen en la Comunidad Autónoma.

Se detallan a continuación los objetivos, líneas de trabajo y actuaciones de 
los distintos programas presupuestarios de la Consejería de Cultura orientados a 
corregir desigualdades entre sexos:
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45A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA

Dentro de este programa presupuestario, la materia en la que mejor se puede 
observar la integración de la perspectiva de género en el gasto público es principal-
mente la gestión del personal de la propia Consejería. 

En este ámbito, la composición del personal de la Consejería de Cultura muestra 
un cierto grado de “segregación horizontal”, puesto que cuenta con una plantilla 
mayoritaria de mujeres. Esta segregación se refleja incluso dentro de los servicios 
internos, estando ocupados por hombres mayoritariamente aquellos cuyo contenido 
está relacionado con las infraestructuras y los trabajos más técnicos.

En cambio, la “segregación vertical” es menos evidente, puesto que los puestos 
directivos y de niveles superiores se reparten de manera bastante igualitaria entre 
mujeres y hombres.

Desde la Consejería de Cultura se han planteado varias líneas de trabajo con el 
fin de continuar avanzando en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. 
Las directrices con enfoque de género que guiarán en 2011 la definición de los 
presupuestos en relación al programa 45A son las siguientes:

•	Impulso, seguimiento y evaluación de las actuaciones y normas emanadas de 
la Consejería para la integración del principio de igualdad de género, a través 
de la recientemente creada Unidad de Igualdad de Género, en el seno de la 
Secretaría General Técnica.

•	Implantación de los sistemas y medidas para conseguir la presencia equilibra-
da en las distintas secciones, direcciones generales, unidades, etc. A nivel 
interno, existe en la Consejería una planificación de los horarios de convocato-
ria a reuniones lo más beneficioso posible, teniendo en cuenta la conciliación 
de la vida laboral y familiar.

•	Incorporación de un enfoque integral de género a las prácticas y procedimien-
tos de gestión de las políticas de personal para prevenir posibles discrimina-
ciones y erradicar las que se detecten.

•	Garantizar la formación del personal en general, y más concretamente del res-
ponsable de la toma de decisiones y la gestión de los recursos humanos, en 
materia de igualdad de género y no discriminación, mediante nuevas ediciones 
del curso “Políticas públicas de igualdad de género entre hombres y mujeres”, 
ya disponible en la plataforma virtual de la Consejería.



387

Recursos - resultados. Programas presupuestarios5
•	Creación de criterios de valor en torno a la igualdad de género en el ámbito 

de las subvenciones.

•	Utilizar metodologías que promuevan la participación y no discriminación de 
las mujeres en las campañas de divulgación y sensibilización que se ponen en 
marcha así como que los canales de información que se utilizan no presenten 
sesgo de género. 

•	Explicitar el compromiso de la Consejería de Cultura con la garantía efectiva 
del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo en todos 
los documentos e instrumentos de comunicación de la misma, tanto a nivel 
interno, como a la ciudadanía en general. En este sentido, se revisarán los 
documentos emitidos por la Consejería para evitar el uso sexista del lenguaje.

45B BIENES CULTURALES

El programa presupuestario 45B, gestionado por la Dirección General de Bienes 
Culturales, tiene como objetivos básicos la protección, la conservación y la restau-
ración, el fomento de la investigación y la difusión del Patrimonio Histórico.

Entre las actuaciones más significativas en relación con las políticas de igualdad 
de género que se prevén para este ejercicio presupuestario, hay que señalar que 
se continuará con el control del número de mujeres y hombres que accedan a las 
actividades culturales (exposiciones, jornadas, encuentros) que se organicen desde 
esta Dirección General de Bienes Culturales. También se desagregarán por sexo los 
datos sobre las personas que visiten el Portal de Investigación que se va a poner 
en marcha próximamente.

45C INNOVACIÓN E INDUSTRIAS CULTURALES

Con la calificación G+, se encuentra el programa presupuestario 45C Innovación 
e Industrias Culturales. La D.G. de Innovación e Industrias Culturales ha realizado 
un análisis exhaustivo de la realidad en la que se encuentra el sector. De esta infor-
mación se deduce la necesidad de introducir medidas de discriminación positiva. 

Asimismo, el diagnóstico realizado en el ámbito de la ciudadanía como especta-
dora y beneficiaria última de las representaciones escénicas, muestra la dificultad 
de análisis de dicho sector por la escasez de datos sobre el mismo y, por tanto, la 
necesidad de elaboración de indicadores relevantes al género.
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Una actuación en este sentido consiste en la explotación de datos provenientes 
de la encuesta de la Sociedad General de Autores de España sobre hábitos de con-
sumo cultural de los andaluces. 

No obstante, se considera que los programas que gestiona alcanzan valores de 
equilibrio bastante elevados, por lo que tiene como objetivo en el año 2011 poner 
en marcha líneas de actuación encaminadas a disponer de datos válidos y fiables 
para poder analizar cuantitativamente y cualitativamente esta realidad. 

Sería conveniente establecer una línea de trabajo sobre “Igualdad de género en 
materia de personal directivo en la gestión cultural, tanto pública como privada”, ya 
que es éste el campo dónde se podría encontrar un mayor desfase en la presencia 
de hombres y mujeres.

45D MUSEOS

Dentro del programa presupuestario 45D, correspondiente a Museos, se contem-
plan distintas actuaciones dirigidas a personas: acceso a servicios, recursos y a la 
información.

Como aspecto transversal a todas estas iniciativas, una vez evaluadas las 
debilidades, se pretende impulsar mediante medidas específicas la perspectiva de 
género de la información de usos museísticos. 

Para el Presupuesto 2011 se continuará trabajando en la equiparación de la pre-
sencia institucional de hombres y mujeres en los equipos de trabajo técnico. A fin 
de lograr este objetivo se continúa implementando el Plan de Formación específico 
del ámbito de los museos. Asimismo se trabaja en la mejora de la conciliación de la 
vida laboral y familiar poniendo en marcha medidas específicas.

Las principales líneas de trabajo y actuaciones encaminadas a corregir las des-
igualdades entre sexos continuando con la línea de años anteriores, consistirán en:

•	Formación especializada en el ámbito de los museos y de la creación contem-
poránea, favoreciendo el acceso a las mujeres.

•	Progresiva identificación de la información de género referida tanto al ámbito 
laboral como a los usuarios y usuarias.

•	Mejora del equipamiento de atención a los usuarios y usuarias de los museos 
sin discriminación por sexo.
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•	Fomento de los sistemas de gestión de calidad desde una perspectiva de 

género.

•	Potenciación de iniciativas que contribuyan a identificar desde una perspectiva 
de género nuevos yacimientos de empleo vinculados al entorno de los museos 
y de la gestión del arte emergente. 

45E COOPERACIÓN CULTURAL

En las bases reguladoras y convocatorias públicas de subvenciones en materia 
de Voluntariado Cultural, se contempla de forma específica como criterio prioritario a 
la hora de conceder dichas subvenciones, con carácter general, aquéllas que vayan 
orientadas a incentivar la participación de las mujeres y su acceso a la cultura. 

Dichas subvenciones están dirigidas por un lado al apoyo a asociaciones sin 
ánimo de lucro, fundaciones culturales y entidades locales que realicen actividades 
de cooperación cultural. Por otro lado, otra línea de subvenciones está destinada a 
entidades que desarrollen programas de acción voluntaria y entre cuyos objetivos 
figure el acercamiento y difusión del Patrimonio Histórico a la ciudadanía y, en 
general, la realización de actividades culturales y artísticas, con las que se pretende 
promocionar el acceso equilibrado de mujeres y hombres a la cultura. 

En lo referente a la actividad estadística de la Consejería de Cultura, todas las 
actividades estadísticas oficiales definidas como pertinentes al género tienen ya 
incorporada la perspectiva de género. En 2011 se pretende avanzar en la explota-
ción de aquellas fuentes de información administrativa que contemplen la variable 
sexo, y comenzar con el análisis de aquéllas que no la contemplan en la actualidad.

45H LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

Se trabaja en la detección y/o prevención de posibles desigualdades de género, 
fomentando la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las actividades propias 
de este ámbito.

En este sentido se contemplan varias líneas de trabajo:

 Promoción de la creación literaria, el acercamiento del libro y la lectura 
a la ciudadanía

•	Puntuación de obras editadas y proyectos de edición en materia de género, en 
la baremación de las Ayudas a la Producción Editorial.
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 Extender los servicios Bibliotecarios al cien por cien de la población en 
Andalucía

•	Se ha incluido en el Plan de Servicios Bibliotecarios un estudio de la situación 
laboral del personal que trabaja en las bibliotecas públicas de Andalucía.

•	Se han creado centros de interés en la mayor parte de las bibliotecas públicas 
que abordan la cuestión de género.

•	Distribución de lotes bibliográficos sobre temática de género en las bibliotecas 
de Andalucía.

Potenciar el acceso universal de la ciudadanía a los archivos que com-
ponen el Sistema Andaluz de Archivos, a través de la inclusión de variables 
relevantes desde la perspectiva de género en los cuestionarios que se utilizan 
en la recogida de datos para la elaboración del censo de archivos andaluces; 
así como en sus memorias y estadísticas anuales, de obligado cumplimiento, y 
en las estadísticas mensuales de los archivos de titularidad estatal y /o gestión 
autonómica. Contribuirán a un mayor conocimiento de la situación de dicho acce-
so, mediante la medición de parámetros tales como solicitudes de consultas, de 
préstamos, de reproducciones, de copias, de certificaciones, asistencia a visitas 
guiadas, cursos, conferencias o exposiciones.

45J PATRIMONIO HISTÓRICO

Los fines últimos perseguidos con este programa son la intervención, inves-
tigación e innovación, documentación, comunicación y desarrollo del patrimonio 
cultural en el marco de los planes de investigación, desarrollo e innovación de la 
Junta de Andalucía.

En el ejercicio 2011 el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, como órgano 
ejecutor, desarrollará actuaciones que impulsen dichos objetivos implementando la 
perspectiva de género, y en concreto en lo referente a las becas de formación y 
a la composición del alumnado de los programas formativos: cursos y másters en 
las materias citadas. Hasta hoy, los resultados han evidenciado una igualdad entre 
mujeres y hombres a la hora del acceso a los recursos en este ámbito. Para un 
mejor análisis de dichos datos se contempla la mejora del sistema de medición.

Por otro lado, se aplicarán las mismas medidas que la Consejería de Cultura apli-
ca en general en lo relativo a la conciliación de la vida laboral y familiar del personal 
destinado en todos sus centros.
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45K ARTES Y LETRAS

El programa presupuestario 45K Artes y Letras aglutina las actividades realiza-
das por el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras y que hasta ahora se llevaban 
a cabo con cargo a los demás programas.

En el ámbito de la música, el teatro y la danza, se elaboró un estudio de cuyo 
análisis se extrajeron interesantes conclusiones de cara a la aplicación del principio 
de igualdad. Se seguirá avanzando en la adaptación de las herramientas de informa-
ción para la inclusión de la variable sexo en aquéllas en que no está recogida aún, 
de cara a la implantación de medidas positivas en los ámbitos a los que se dirige: 
sector productivo, espectadores/as y formación.

Se proponen medidas dirigidas a potenciar el emprendimiento teatral por parte 
de las mujeres así como la promoción de la programación de obras de autoras 
teatrales.

Dichos criterios y conclusiones se pueden hacer extensivos al resto de áreas en 
las que trabaja este programa: bienes culturales, industrias culturales o flamenco; 
considerándose básica la identificación de los indicadores con enfoque de género.

En lo relacionado con las actividades de promoción y difusión del libro, archivos 
y bibliotecas, por ejemplo, esto se refleja en:

•	Recogida de información del Observatorio de la Lectura, incluyendo la variable 
sexo.

•	Recogida de datos desagregados por sexo a través de los circuitos de dinami-
zación lectora y el circuito literario andaluz.

•	Organización de actividades culturales simultaneando horarios de los colecti-
vos infantil y adulto.

45L INFRAESTRUCTURAS CULTURALES

Este nuevo programa presupuestario se encargará de la realización de las gran-
des infraestructuras culturales de nuestra Comunidad Autónoma.

Aunque parezca un tema que por su carácter técnico y presupuestario de gasto 
de capital queda un poco alejado de presentar impacto de género, la realidad difiere 
mucho de ser así; puesto que dichas infraestructuras afectan a la sociedad en dos 
vertientes principalmente: el empleo y el disfrute de la ciudadanía.
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En este sentido, se necesitará una evaluación del impacto de las infraestruc-
turas sobre el empleo femenino y masculino, puesto que hasta ahora se cuenta 
con estimaciones de creación de empleo directo e indirecto sin disponer de una 
desagregación por sexo de dichos datos.

45F TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE

El Patronato de la Alhambra y Generalife cuenta con un estudio en el que apare-
cen desagregados por sexo los indicadores. A partir de este punto, podemos lograr 
una mayor información y conocimiento para analizar las posibles desigualdades que 
se puedan suscitar en el Patronato de la Alhambra y Generalife. Para el análisis de 
las desigualdades, se presentan las siguientes necesidades:

•	Definir indicadores secundarios que capturen la dimensión de género y puedan 
ayudar a realizar un análisis más cualitativo de la presencia de las mujeres en 
el sector de la visita pública y en materia de promoción de la cultura como 
sujetos productivos y como ciudadanas espectadoras.

•	Ampliar los estudios de género y extender de esta manera los indicadores a 
toda la realidad social.

•	Fomentar los sistemas de gestión de calidad desde una perspectiva de género.

Constituye un objetivo estratégico en materia de igualdad de género, el hacer 
efectivo el derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad al disfru-
te del patrimonio histórico y de los eventos culturales que se celebren en el conjunto 
monumental, promoviendo la igualdad de trato y oportunidades en el conjunto de las 
actividades de su competencia.

Con cargo al programa presupuestario 45F Tutela del Conjunto Monumental de 
la Alhambra y el Generalife se realizan las siguientes actuaciones:

•	Estudio de la estadística de satisfacción del visitante en el conjunto monumen-
tal de la Alhambra y el Generalife. El objetivo que se persigue con esta investi-
gación es el de reflejar con precisión las características, actividades y niveles 
de satisfacción del visitante al recinto monumental de la Alhambra, partiendo 
de una amplia muestra de los distintos tipos de visitantes a la misma con la 
incorporación de la variable sexo a los datos referidos.

•	Estudio “Análisis estadísticos aplicados al impacto económico”. El objetivo general 
de este estudio es comprobar la repercusión económica del visitante al Conjunto 
Monumental sobre la evolución económica del sitio y su impacto de género.
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•	Programa dirigido al público denominado “La Alhambra y los niños”. Este pro-

yecto incluye la participación de niños y niñas de edades comprendidas entre 
los 6 y los 12 años en talleres de formación cultural. Las actividades tienen 
lugar entre las 8 y las 15 horas, todos los días laborables de los meses de 
vacaciones de julio y agosto para facilitar la conciliación de la vida laboral y 
familiar de la ciudadanía andaluza.

45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Dentro del programa presupuestario 45G Promoción y Fomento del Arte 
Contemporáneo, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo lleva a cabo diferentes 
medidas positivas en materia de género en su ámbito competencial, entre las que 
se pueden citar las siguientes:

•	Realización de actividades que favorezcan la conciliación de la vida laboral y 
familiar.

•	Realización de talleres y actividades dirigidos a la infancia.

•	Puesta en valor del papel de las mujeres en el mundo de la cultura y el arte 
contemporáneo.

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo cuenta desde hace unos años con un 
proyecto dirigido al público en general, denominado BUHO, que incluye la participa-
ción de niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años en talleres 
de formación cultural. Las actividades tienen lugar entre las 8 y las 15 horas, todos 
los días laborables, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de la 
ciudadanía andaluza. 

Asimismo se continúa con los programas didácticos dirigidos tanto a alumnos y 
alumnas de Educación Primaria y Secundaria, como a familias y público en general, 
prestando especial atención a los grupos en riesgo de exclusión social.

 Por otra parte, en el año 2011 se celebrará en el CAAC la séptima edición de 
los “Encuentros Internacionales de Arte y Género”, que tienen como objetivo ofre-
cer intervenciones de críticas e historiadoras del arte, comisarias de exposiciones, 
cineastas, escritoras, músicas y/o artistas de los distintos campos de la creación, 
realizadas por diferentes creadoras seleccionadas y que se desenvuelven dentro de 
los discursos de género y los feminismos. 
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3.  PERSONAL 

Un primer análisis de los datos de situaciones administrativas refleja la necesidad 
de conciliar la vida laboral y familiar en beneficio, fundamentalmente, de las mujeres 
que hasta la fecha sigue siendo quien mayoritariamente solicita los permisos por 
cuidado de menores y relacionados con la vida familiar, incluidos aquellos que con-
llevan pérdida de remuneración.

No obstante, hay que tener en cuenta que los aspectos fundamentales de la 
política de personal no se establecen desde la Consejería, sino que responden a los 
criterios establecidos por la consejería competente en materia de Administración 
Pública, que unifica las medidas a nivel jurídico, tecnológico, etc., lo que limita el 
margen de maniobra en estos aspectos de las condiciones laborales.

En la Administración Pública, pese a los principios de igualdad, mérito y capaci-
dad, se pueden producir también prácticas discriminatorias. Por ello, la prevención 
de esta situación y su corrección en caso necesario es el principal objetivo de la 
Consejería de Cultura en materia de igualdad de género, para lo que se presenta 
como requisito imprescindible una formación previa y una sensibilización en esta 
materia del personal directivo, y especialmente también del personal encargado de 
la gestión de los recursos humanos, para que puedan garantizar un entorno laboral 
libre de cualquier forma de discriminación.

Así, entre las medidas adoptadas por esta Consejería para prevenir, evitar y 
corregir los desequilibrios de género se encuentran:

•	Conceder flexibilización de los horarios para conciliar la vida personal y familiar 
solicitados tanto por parte de los trabajadores como de las trabajadoras. 

•	Acumulación de los permisos de maternidad y lactancia.

•	Aplicar prácticas organizativas más eficaces, entre las que se han llevado a 
cabo las siguientes:

1.  Planificación de las reuniones, estableciendo con antelación la convocatoria.

2.  Sistema de compensación horaria. 

3.  Mejora de la planificación que haga posible la reducción de horas 
extraordinarias.

En cuanto a la de formación, se sigue apostando por la realización de cursos en 
materia de género dirigidos a todo el personal de la Consejería, a través de la plataforma 
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virtual. Asimismo, se considera pertinente incentivar la participación de las mujeres y de 
los hombres en las actividades formativas orientadas a la adquisición de conocimientos 
y habilidades relacionadas con las áreas en las que están infrarrepresentados/as.

ANEXO I  SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

Permisos y licencias concedidos al personal de la Consejería de Cultura, Patronato de la 
Alhambra y Generalife y del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en el año 2009

PERMISOS Y REDUCCIONES DE JORNADAS Nº de permisos concedidos

Hombres Mujeres Total

Exámenes prenatales y técnica de preparación al parto dentro de la jornada de trabajo 
(tiempo indispensable)

0 0 0

Parto/Adopción o acogimiento preadoptivo o permanente: 16 semanas ininterrumpidas 1 3 4

Permiso adicional por parto o adopción: 4 semanas 0 1 1

Desplazamiento previo en supuesto de adopción o acogimiento internacional: hasta 3 meses 0 0 0

Lactancia o cuidado de cada hijo o hija menor de 16 meses 0 4 4

Permiso por paternidad: 15 días naturales a partir de la fecha de nacimiento, de la decisión 
administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial

6 0 6

Accidente grave, enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento: del cónyuge o persona 
con quien conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal o de familiares dentro 
del primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad: 4-5 días

62 52 114

Accidente grave, enfermedad grave, hospitalización o fallecimiento de familiares dentro del 
segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad: 3-4 días

17 34 51

Enfermedad infecto-contagiosa de hijos menores de 9 años: 3 días 3 8 11

Reducción de jornada por: Guarda legal; nacimiento prematuro; hospitalización de recién 
nacido; lactancia o cuidado de hijo/a menor de 16 meses; cuidado de cónyuge o análogo 
y familiar hasta segundo grado; cuidado de un familiar en primer grado por razón de 
enfermedad muy grave

1 8 9

Permiso por razón de violencia de género de la mujer (se consideran justificadas por el 
tiempo que así lo determinen los servicios sociales de atención o de salud)

0 0 0

Guarda legal: reducción de la jornada de trabajo con disminución de sus retribuciones que 
corresponda

0 4 4

Cuidado de familiar en primer grado por razón de enfermedad muy grave: reducción jornada 
laboral hasta 50% con carácter retributivo y por el plazo de 1 mes

1 2 3

EXCEDENCIAS Nº de excedencias concedidas

Hombres Mujeres Total

Excedencia por cuidado de hijos 0 1 1

Excedencia por cuidado de familiar 0 0 0

Excedencia voluntaria por agrupación familiar 0 1 1

Excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria 0 0 0


