
"El sector cultural tiene un deber de ejemplaridad 
en materia de igualdad entre hombres y mujeres" 
 

La ministra de Cultura, Françoise Nyssen, presentó el miércoles 7 de febrero 
sus proposiciones al comité ministerial para la igualdad entre hombres y 

mujeres en la cultura y la comunicación. Unos compromisos inéditos, 
destinados a luchar contra las desigualdades salariales y los frenos al empleo, 

reforzando la formación y la paridad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité ministerial para la igualdad entre hombres y mujeres en la cultura y la 
comunicación. 
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«Existen ciertos ámbitos en los cuales no podemos esperar a que las cosas 

cambien por sí-mismas» : Françoise Nyssen, la ministra de cultura de Francia, 

empezó su discurso en estos términos en el  comité interministerial para la 

igualdad entre hombres y mujeres en la cultura y la comunicación . «La 

igualdad entre hombres y mujeres ha progresado más en setenta años, sin 

duda alguna, que en varios milenios», prosiguió. «Pero  sólo hemos hecho la 

mitad [del camino]». 

Después de la igualdad en derechos, es una " igualdad en actos » lo que 

postula Françoise Nyssen. «Las cifras hablan por sí solas; nos recuerdan 

hasta qué punto el acceso a los escenarios, a los oficios, a las oportunidades 

permanece desigual», subrayó la ministra de Cultura. Esta situación persiste, y 

afecta a todos los sectores de la vida cultural. 

 

«Menos de un artista de cada cuatro expuesto en un Fondo regional de arte 

contemporáneo (FRAC) es una mujer, menos de un largometraje de cada 

cuatro acreditado en Francia lo dirige una mujer, menos del tercio de las obras 

programadas en nuestros teatros públicos son firmadas por mujeres y solo un 



2% de las obras interpretadas bajo nuestros sellos han sido creadas por 

compositoras», observó. Las remuneraciones también son desiguales: «las 

mujeres ganan por término medio un 10 % menos que los hombres en este 

ministerio, y cerca de un 20 % menos en las empresas culturales». 

 

Unos compromisos inéditos 

Frente a esta realidad, Françoise Nyssen piensa acelerar la «revolución de las 

conciencias» y provocar, de rebote, una «revolución de los comportamientos». 

«El sector cultural tiene un deber de vanguardia, [...] debe dar ejemplo. Este 

ministerio lo hará: en su propio seno, a través de sus organismos y de  todas 

las estructuras que sustentan». Con esta finalidad, la ministra de Culture 

presentó al Comité une serie de proposiciones concretas, cuyos 

resultados podrían esperarse para el 2022: 

 

El despliegue de una partida presupuestaria de 500.000 euros a lo largo del 

periodo 2018 – 2022 con vistas a reabsorber las diferencias de salario entre las 

mujeres y los hombres que trabajan en el ministerio de Cultura. 

 

La implementación de un mecanismo que permita a los asalariados 

intermitentes del espectáculo la financiación de guarderías para sus niñas y 

niños, asumida por el Fondo nacional para el empleo perenne en el 

espectáculo (FONPEPS). 

 

La instauración de la paridad en los jurados de selección y de finalización del 

periodo formativo de las 99 escuelas del ministerio de Cultura y el compromisos 

de estos mismos establecimientos en la lucha contra el acoso. 

 

La instauración de la paridad en los puestos de dirección ejecutiva en los 75 

establecimientos públicos del ministerio de Cultura tras el vencimiento de su 

periodo de vigencia, en los próximos cinco años. 

 

La progresión de la paridad en los nombramientos y en las programaciones de 

las acreditaciones ministeriales en las artes escénicas y en las artes plásticas. 

 
 
 

Traducción de Gregoria Gutiérrez Oliva 

 
 
 
 
 


