1. EMPLEO CULTURAL
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Empleo cultural (*)
(En miles)
600
450
300
150
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

(*) Serie enlazada elaborada por el Ministerio de Cultura para años anteriores a 2008. Consúltense detalles en Notas Metodológicas al capítulo.

El volumen de personas ocupadas en 2010 en el
ámbito cultural, 508,7 mil, supone un 2,8% del
empleo total en España. En términos interanuales se
observa un descenso superior al registrado en el total de
empleo.
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Las diferencias más significativas entre el empleo
vinculado al ámbito cultural y el empleo total se
registran por nivel de estudios, con tasas de formación
superior superiores a la media, y por el tipo de jornada
realizada, con tasas más altas de trabajo a tiempo
parcial.
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Por tipo de formación, en 2010, únicamente el 4,6%
de los ocupados en el ámbito cultural analizado tiene
educación primaria, el 40,1% tiene educación
secundaria y el 55,3% educación superior o equivalente.
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De 50 años en adelante

Destaca asimismo el 21,9% que, en 2010, desarrolló
su actividad a tiempo parcial.
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Los datos proceden de una explotación específica de la
Encuesta de Población Activa (INE), elaborada para
el Ministerio de Cultura.
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Empleo cultural por situación profesional. 2010

Empleo cultural por ocupaciones

(En porcentaje)

(En miles)
2009

2010

TOTAL

No asalariados
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77,4%

Contrrato
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Escritores y artistas de la creación y de la
interpretación. Archiveros, bibliotecarios y
profesionales asimilados y ayudantes
Profesionales del mundo artístico, del espectáculo
y de los deportes
Otras ocupaciones
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Fuente: INE. Encuesta de Población Activa. Segundo trimestre de cada año.
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