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Principales Conclusiones

✓ Durante 2019 el gasto medio anual por persona en Canarias en bienes y servicios

culturales se situó en 88,94 euros, siendo nuestra región uno de los territorios nacionales

con menor gasto per cápita.

✓ En cuanto a su representatividad, el gasto anual efectuado en promedio por una persona

en bienes y servicios culturales supuso el 0,90% del gasto medio total en las islas,

siendo el dato correspondiente a la media nacional del 1,12%, ocupando nuevamente

nuestra región posiciones de cola dentro del contexto estatal.

✓ Este menor gasto por persona se produce incluso pese a registrar el archipiélago precios

inferiores a la media nacional, no constituyendo por tanto el precio un factor explicativo

de esta menor propensión al gasto en bienes y servicios culturales.

✓ Por contra, si se observa que el porcentaje de gasto en bienes y servicios culturales se

muestra especialmente sensible de forma positiva conforme se incrementa el nivel de

ingresos de la persona, entendiendo esta circunstancia determinante de los resultados

obtenidos en Canarias, caracterizada por una desigual distribución de la renta, menor PIB per

cápita y menores salarios.

✓ No obstante, la existencia de regiones con menor nivel de PIB per cápita y mayor proporción

de nivel de gasto invita a reflexionar sobre la necesidad de promoción y ayuda al sector.

✓ La promoción pública de la cultura y la activación de transferencias y subvenciones se

tornan fundamentales para aumentar el gasto en cultura y fomentar su acceso con

independencia del nivel de renta.

✓ Sin embargo, los datos de 2020 indican que el porcentaje destinado a la función pública 33,

“cultura”, ascendió en Canarias a 45,1 millones de euros, cifra que representó del

presupuesto total consolidado un 0,47%, siendo la media estatal del 0,8%, existiendo por

tanto margen de mejora. Durante 2021 se produce un importante avance, incrementándose

la dotación presupuestaria en cultura un 5,3% hasta situarse en los 47,5 millones de euros,

representativos de un 0,5% del presupuesto total consolidado, aún inferior a la media estatal.

✓ En términos de empleo, el sector cultural (actividades artísticas, recreativas y de

entretenimiento) ha sido duramente castigado por la actual crisis, habiendo reducido sus

cifras de afiliación en casi un 17% (dic-19 / dic. 20), manteniendo por otro lado afectada por

un ERTE más de un 26% de su afiliación (12/02/2021).
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Introducción

Motiva la redacción de este informe conocer cuál es el gasto medio anual por persona en

Canarias en bienes y servicios culturales, así como determinar si existe algún tipo de brecha o

barrera en función del nivel de ingresos que impida a la cultura ser un bien universal de fácil

accesibilidad para todas y todos los Canarios.

La información más actualizada sobre la que se desarrolla este trabajo corresponde a la anualidad

de 2019. Pese a ser conocedores de los profundos cambios acontecidos a escala social y

económica en nuestra región, dicho intervalo temporal es válido para el propósito de este

documentos, que no es otro que el determinar la accesibilidad a los bienes y servicios culturales en

las islas.

Gasto en bienes y servicios culturales

Durante 2019, el gasto medio anual por persona en Canarias en bienes y servicios culturales se

situó en 88,94 euros, siendo así nuestra región uno de los territorios nacionales con menor gasto

per cápita.

Gráfico 1.

Fuente: Elaboración Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de la Encuesta de
Presupuestos familiares del INE.
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Esta menor cuantía se manifiesta en cada una de las diferentes categorías en las que se divide el

gasto en bienes y servicios culturales.

Tabla 1.

Territorio Prensa Libros Servicios culturales
Otros bienes para el ocio,

el deporte y la cultura

Media Nacional 12,54 € 37,88 € 59,95 € 25,48 €

Canarias 4,38 € 26,92 € 42,26 € 15,38 €

Fuente: Elaboración Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de la Encuesta de Presupuestos familiares del INE.

En cuanto a su representatividad, durante 2019 el gasto anual efectuado en promedio por una

persona en bienes y servicios culturales supuso el 0,90% del gasto medio total, siendo el dato

correspondiente a la media nacional del 1,12%, ocupando nuevamente nuestra región posiciones de

cola dentro del contexto estatal.

Gráfico 2.

Fuente: Elaboración Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de la Encuesta
de Presupuestos familiares del INE.
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Posibles factores explicativos de la menor propensión al gasto en bienes y servicios

culturales

Precio

Uno de los factores con mayor peso relativo en la toma de decisiones para la adquisición de un

producto suele ser el precio. En el gráfico siguiente se pone de manifiesto una relación inversa,

siendo menor el gasto en bienes y servicios culturales conforme menor es su precio.

Sin embargo, Canarias presenta precios inferiores a la media nacional y también una menor

proporción sobre el gasto total, no constituyendo por tanto el precio un factor explicativo de

esta menor propensión al gasto en bienes y servicios culturales.

Gráfico 3.

Fuente: Elaboración Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de la Encuesta de Presupuestos
familiares del INE.

Nivel de ingresos

Si bien con datos a escala nacional al no disponer de información por comunidad autónoma, el

porcentaje de gasto en bienes y servicios culturales sí se muestra especialmente sensible de

forma positiva conforme se incrementa el nivel de ingresos de la persona, entendiendo esta
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circunstancia determinante de los resultados obtenidos en Canarias, caracterizada por una desigual

distribución de la renta, menor PIB per cápita y menores salarios.

Gráfico 4.

Fuente: Elaboración Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de la Encuesta de
Presupuestos familiares del INE.

Es así que Canarias se sitúa en niveles de PIB per cápita por debajo de la media nacional y,

consecuentemente, con una menor representatividad del gasto en bienes y servicios culturales.

(gráfico 5).

No obstante, la existencia de regiones con menor nivel de PIB per cápita y mayor proporción de

nivel de gasto invita a reflexionar sobre la necesidad de promoción y ayuda al sector, todo ello

sin perder de vista el objetivo principal que ha de seguir siendo la consecución de mayores niveles

de bienestar y cohesión social.

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias

Cultura

En el escenario descrito la promoción pública de la cultura y activación de transferencias y

subvenciones se tornan fundamentales para aumentar el gasto en cultura y fomentar su acceso con

independencia del nivel de renta.
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Sin embargo, los datos de 2020 indican que el porcentaje destinado a la función pública 33,

“cultura”, ascendió en Canarias a 45,1 millones de euros, cifra que representó del presupuesto total

consolidado un 0,47%, siendo la media estatal del 0,8%, existiendo por tanto margen de mejora.

Durante 2021 se produce un importante avance, incrementándose la dotación presupuestaria en

cultura un 5,3% hasta situarse en los 47,5 millones de euros, representativos de un 0,5% del

presupuesto total consolidado de Canarias para dicha anualidad.

Gráfico 5.

Fuente: Elaboración Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de la Encuesta de
Presupuestos familiares del INE.

Se persigue con ello un mayor fomento de la cultura que debe garantizar su accesibilidad a

todas las canarias y canarios y sostener un sector con su importancia relativa en términos de

generación de riqueza y empleo.

En sintonía con lo anterior y también con los planteamientos realizados por la Confederación

Sindical de Comisiones Obreras en su propuesta sindical para una profunda reforma tributaria ,1

resultar necesario, en paralelo, un reajuste de tipos del IGIC en bienes y servicios culturales que

incentiven el acceso a los mismos.

1 https://www.ccoo.es/8e86f3b8536fea6fa98d23fd60760f54000001.pdf
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El empleo en el sector cultural en Canarias

Durante el pasado mes de diciembre de 2019 se hallaban inscritas en la seguridad social, en el

régimen general y de trabajadores autónomos, un total de 19.401 personas bajo el epígrafe de

actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, representativas de un 2,44% del cómputo

para el total de actividades en los dos regímenes considerados.

El sector cultural ha sido, junto a hostelería y comercio, uno de los más afectados por las

restricciones impuestas a la movilidad y la actividad a causa de la pandemia.

Su impacto en el empleo ha sido notorio, pudiendo constatar un descenso en la afiliación media

de este colectivo superior al que corresponde al conjunto de actividades.

Gráfico 6.

Fuente: Elaboración Gabinete Técnico CCOO Canarias a partir de datos de
afiliación de la Seguridad Social.

Por último, indicar que a fecha 12/02/2021 se encontraban en situación de ERTE un total de 3.174

personas del sector, más de un 26% de la afiliación correspondiente al régimen general, lo que nos

confirma una vez más el impacto de la actual crisis en el sector.

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias, a 22 de febrero de 2021

8|8

mailto:gabinetetecnico@canarias.ccoo.es

