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Palabras escritas sobre la arena

Hace unos 12 años que se llevó a la pantalla la primera película que habíamos escrito Daniela Fejerman y yo.  
Se titulaba Sé quién eres, aunque nuestro título inicial para la historia había sido Los años borrados (es un milagro 
que la película respete “hasta el título” de los guiones).  Sé quién eres se estrenaba en la Berlinale y Daniela y 
yo decidimos comprarnos un par de billetes baratos de avión y plantarnos allí, muertas de ilusión ante la 
perspectiva de ver en la gran pantalla aquella historia en la que habíamos trabajado unos cinco años, buscan-
do de productora en productora y de director en director a alguien que quisiera realizarla… En Berlín hacia 
un frío que pelaba y cuando entramos en el cine, ¡al fin!, nos desprendimos de abrigos, guantes y bufandas 
y nos sentamos cómodas en una fila reservada. Inmediatamente una persona vino a echarnos: “Chicas, esta 
fila es para el equipo de la película”. Sonrientes, le explicamos que éramos las guionistas: pero aquella se 
mantuvo en sus trece: el equipo de la película eran los productores, la directora y los actores.  

No nos levantamos. Veníamos de ver en uno de los museos el friso griego llamado la Gigantomaquia, 
que recoge la batalla cosmogónica entre los titanes y los dioses, y nos sentimos en ese momento  titanas a 
las que se quería expulsar de su reino. Ese mundo que habíamos creado de la nada, inspiradas por alguna 
lectura, sumando experiencias personales, charlando mientras paseábamos, imaginando a los protagonistas, 
ideando las situaciones y los espacios, escaletando horas y horas (¡qué difícil es armar un thriller!), escribiendo, 
escribiendo y reescribiendo… sin saber si a alguien le importaría aquella historia ni si algún día nos pagarían 
por este trabajo.  

Finalmente nos quedamos en aquella fila (la directora, Patricia Ferreira, defendió nuestra presencia) 
pero, como ocurre tantas veces, antes tuvimos que defender con uñas y dientes que, como guionistas, ese era 
nuestro sitio.

Esta anécdota la he recordado al ponerme a escribir estas líneas que prologan un estudio sobre la si-
tuación profesional de los guionistas.  Creo que lo que a nosotras nos sucedió expresa la paradójica situación 
de los escritores de guiones,  autores imprescindibles de las películas, base de toda la pirámide profesional 
pero al tiempo continuamente maltratados por la industria. 

Los guionistas que conozco (y este estudio demuestra que la mayoría de ellos responden a este patrón) 
son seres -todavía muchos más hombres que mujeres, por  cierto- amantes de su profesión, imaginativos y 
fabuladores a los que no importa formar parte de ese equipo de personas anónimas sin el que las películas 
no se harían. Aunque tienen una enorme personalidad e ideas propias, se avienen a recibir instrucciones de 
todo el mundo. Saben que escuchar es parte de su trabajo y van por la vida con un cuadernito en el bolsillo 
que les permite no solo anotar ideas sino refugiarse en el muy socorrido hábito de apuntar para que nadie 
vea en sus ojos lo que opinan de las notas que les están dando.  Conservan este hábito desde sus días  de 
estudio, ya que en su mayoría están muy preparados, son licenciados, doctorados y magísteres en especiali-
dades de lo más variadas, desde la Comunicación audiovisual a la Biología, la Ingeniería, las Lenguas clásicas, 
la Psicología o Filosofía.  Estos muchos años de estudio y su dedicación al trabajo no les salvan de vivir en 
precario, a salto de mata, buscando alguien que crea en su historia, escribiendo, demasiadas veces, mal o nada 
remunerados. Vamos, que el colectivo de guionistas se parece, y mucho, a los bohemios protagonistas de 
alguna ópera romántica. 



Y romántico es su mismo trabajo; la escritura  de ese artefacto llamado guión que se caracteriza por 
que, al contrario que una novela o un poema,  no es nada en sí mismo. Un guión se parece al plano para 
llegar a una ciudad secreta. El guionista es el arquitecto y demiurgo de esa ciudad, ha creado a sus habitantes, 
sus calles y mercados, la riqueza oculta en el palacio, la vida cotidiana de los barqueros y las costureras o las 
intrigas que ocurren en los templos. Pero él solo no puede llevar a nadie hasta aquel paraje. Por eso ha hecho 
un plano con la esperanza de que alguien lo descifre, emprenda el viaje y saque a la luz la ciudad que, si nadie 
encuentra, quedará para siempre desconocida. La maldición del guionista tampoco acaba aquí: incluso si la 
ciudad es descubierta e inmortalizada en imágenes, su plano será destruido. (Frente a esta situación, otros 
románticos, como los propietarios de la editorial Ocho y Medio, se empeñan desde hace años en publicar 
los guiones para salvar a los autores y su “artefacto” del olvido.)

Alguien dijo que escribir guiones es como trazar palabras en la arena fina de la playa, junto a la orilla 
del mar. 

Teniendo una profesión tan extraña, ¿por qué seguimos trabajando los guionistas? No solo porque 
nos gusta, porque estamos enamorados de esta extraña costumbre de contar historias, sino porque además 
sabemos que la imaginación es el gran valor del ser humano. Las mujeres y los hombres estamos hechos para 
soñar y fantasear, tanto que lo imaginado deja en nuestro cerebro una huella tan profunda o más que lo vi-
vido. El antropólogo Frazer nos lo recuerda al explicar la mentalidad primitiva y el sentido de ciertos rituales: 
la imaginación puede matar igual que una dosis de veneno. También Dumas lo decía en sus memorias: “Los 
historiadores evocan a simples fantasmas mientras que los novelistas crean a personas de carne y hueso”. 

No quisiera terminar esta líneas sin recordar un caso recogido por el neurólologo Luria en su ensayo 
Mundo perdido y recuperado, historia de una lesión.  Zasetsky, nombre ficticio del paciente que Luria trató, era un 
soldado soviético que sufrió una grave lesión cerebral, perdiendo parte de su cerebro, durante la batalla de 
Smolensk en la Segunda Guerra Mundial. Zasetsky salió de un largo coma incapacitado para hablar  y recor-
dar, así como para visualizar el lado derecho de los objetos. Poco a poco logró empezar a escribir en una 
suerte de extraño mecanismo automático:  su mano trazaba palabras que recogían todo lo que él no era capaz 
de formular verbalmente.  De esta forma, escribiendo laboriosamente día tras día,  fue recuperando su me-
moria, restaurando sus facultades y restableciendo su identidad. 

Eso somos lo guionistas, Zasetskys de este mundo, capaces de, con la escritura crear identidades. 
Mostrar no solo quiénes somos los seres humanos sino quiénes podemos llegar a ser.  

Inés París

Directora del Instituto Buñuel
Fundación Autor 
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“Mira para abajo”, dijo el correcaminos

Chuck Jones, guionista, animador, director y uno de los creadores de los personajes animados de la Warner 
Brothers, dijo de sus criaturas: “El Coyote es mi realidad y Bugs Bunny, mi meta”.

Para los guionistas, este informe es el cartel que el Correcaminos enseñaba al Coyote cuando éste 
caminaba por el aire sin saberlo: “Mira para abajo”.

Es el documento que nos hace conscientes de nuestra realidad, que intuimos, y nos hace mirar hacia 
el abismo ante el que estamos los guionistas.

Diez años después de otro informe, nuestra situación no ha mejorado, sino todo lo contrario. Las 
pocas ayudas que había al guión como tal han desaparecido; y si el pobre Coyote tiene los aparatos nocivos 
de ACME, nosotros tenemos a la CNC (Comisión Nacional de la Competencia), que nos explota en las 
narices y ataca a un sindicato por el hecho de ejercer como tal y pelear por unos salarios dignos, que no solo 
benefeciarían a los guionistas, sino a toda la industria. Sin buenos guiones no hay buenas películas. Las aven-
turas del Coyote y el Correcaminos son un buen ejemplo.

Sin embargo, creo que esta revelación ante el abismo es fundamental para intentar no caer. Recorde-
mos que cuando Willie E. Coyote se presentaba, en su tarjeta ponía: “Genio”. Y eso es lo que tenemos los 
guionistas: genio para crear historias, programas, emociones. Ha llegado el momento de usar ese genio para 
luchar por nuestros derechos, para movernos, para dejar de ser el Coyote y convertirnos en Bugs Bunny. Para 
poder entrar en oficinas de productores, despachos oficiales, con ese aire regalado del conejo de la suerte y 
decir con tranquilidad: “¿Qué hay de nuevo, viejo?”.

Para poder tener esta actitud hay que ser conscientes de que ya no hay mucho que perder (este infor-
me es una buena muestra de ello) y de que si nos unimos y empezamos a revindicar nuestros derechos, no 
solo lograremos salvarnos del abismo, sino que puede que la industria pueda salvarse también. Para esto no 
solo hay que conseguir que el 21% que pertenece a algún sindicato o asociación de guionistas crezca, sino 
tenemos que implicarnos más en la lucha por nuestros derechos y gastar nuestra imaginación pensando 
cómo reivindicar nuestro oficio y demostrar la importancia de nuestro trabajo.

Espero que esta toma de conciencia nos lleve a un informe dentro de 10 años completamente distin-
to, tan distinto que casi no se puede ni imaginar.

Bugs Bunny, allá vamos.

Carlos Molinero 

Presidente en funciones de ALMA
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Es lo que nos gusta más 

El objetivo final de un guión es contar una buena historia para realizar una producción todavía mejor. El de 
un guionista profesional, sobrevivir en un mercado que parece resistirse a la profesionalización de los guio-
nistas. Según los datos que se desprenden del estudio que presentamos, vivir exclusivamente de la escritura 
audiovisual es tan difícil como escribir un buen guión.

Uno de los momentos clave de un guión es el paso del primer acto al segundo, cuando el protagonis-
ta fija el objetivo que quiere conseguir. Para que el espectador empatice con él, hay que trabajar muy bien la 
motivación: entender por qué el protagonista persigue aquel objetivo y no cualquier otro. Algo muy parecido 
les ocurre a los guionistas entrevistados respecto a su trabajo. Porque una de las conclusiones más contun-
dentes del estudio destaca que la motivación del 57% de los guionistas profesionales es la vocación. Somos 
guionistas porque es lo que nos gusta más.

Desde 2007, en FAGA (Foro de Asociaciones de Guionistas de Audiovisuales) trabajamos para que 
los guionistas gallegos, valencianos, vascos y catalanes podamos seguir dándonos el gusto de escribir y de 
hacerlo en las mejores condiciones laborales posibles.

Josep Penya

Vicepresidente de FAGA





Principales conclusiones





•  El guionista profesional en España tiene un perfil claramente masculino, con una proporción de 
hombres en el colectivo que se sitúa en un 76%. No obstante, las nuevas generaciones de guionistas 
están incorporando más mujeres que hombres, con lo que existe una tendencia hacia un mayor 
equilibrio de géneros en el futuro. Esta presencia de las mujeres (un 24% sobre el total) es superior 
a la registrada en estudios anteriores.

•  La media de edad se sitúa en los 47,4 años, dominando el segmento de entre 36 y 55 años, que su-
pone casi el 65% del total del colectivo. Esta media es algo superior a la que presenta la población 
activa (en edad de trabajar) de 25 y más años, cuya media es de 42 años.

•  Algo más de la mitad de los guionistas españoles residen en la CC AA de Madrid (51%, y Cataluña 
(23%). Estas dos comunidades representan, por tanto, los dos grandes núcleos de gravitación de la 
actividad del colectivo en España. Hay pues una fuerte concentración territorial de la actividad.

•  Los guionistas disponen de un elevado nivel educativo, con un 80% de titulados universitarios (muy 
por encima del conjunto de los españoles). Además, la incidencia de la formación especializada 
(estudios o cursos para guionistas) afecta al 46% del colectivo. En ambos casos, formación acadé-
mica convencional y formación específica, es la mujer la que muestra mayor bagaje formativo. 

•  Los guionistas en España conforman un colectivo muy experimentado, presentando una duración 
media de carrera que se sitúa en los 17 años. Hasta un 22% de profesionales tiene más de 20 años 
de trayectoria profesional.

•  La dedicación exclusiva a la actividad de guionista es una situación desafortunadamente bastante 
excepcional, de la que tan solo pueden disfrutar tres de cada 10 profesionales en activo (un 29%). 

•  Las ocupaciones al margen de la actividad de guionista, que funcionan como complemento necesa-
rio de la profesión del guionista, se desarrollan principalmente en el propio sector del audiovisual. 

•  La elaboración de guiones para series de televisión y cine destaca el ámbito de desarrollo de la pro-
fesión más popular entre el colectivo.

•  La forma de trabajo dominante es el ejercicio de la profesión por cuenta propia: el 62% de los guio-
nistas trabaja como autónomo, profesional independiente, freelance o alguna otra fórmula similar (no 
asalariada).

•  Solo algo más de la mitad de los guionistas profesionales (54%) ha tenido ingresos en el último año. Esta 
situación se ha dado mucho más entre colectivos jóvenes (menos de 35 años, sobre todo) y mujeres.

•  La media de ingresos anuales en los últimos tres años para el conjunto de guionistas (y por su tra-
bajo como tales) se sitúa en torno a los 22.000 euros, si bien la situación es muy variable y se produ-
ce bastante dispersión en las respuestas. De hecho, un 47,5% de los guionistas declara ingresos in-
feriores a los 18.000 euros, y otro 40% declara cifras entre los 18.000 euros y más de 84.000 euros 
(además, un 12% de los entrevistados no contesta a esta pregunta). Únicamente un 24,5% de los 
guionistas considera que la retribución que reciben es suficiente para satisfacer sus necesidades. 

•  Tan solo un 16,3% de los guionistas percibe un sueldo fijo. La fórmula de retribución más habitual 
es cobrar honorarios por trabajo realizado (casi el 78%). Además, dentro de esta fórmula lo habitual 
es cobrar por trabajo realizado y trabajar de forma irregular (el 67,5% del total de la muestra). Y no 
siempre con contrato (hay un 39% de los guionistas que a veces trabaja sin contrato).

Principales conclusiones 15
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•  Los colectivos que comparativamente disfrutan de condiciones de trabajo más estables, tanto por 
razones económicas como por las formas contractuales que rigen sus relacionales laborales, son las 
mujeres y los colectivos más jóvenes (menos de 35 años y también, en parte, de entre 36 y 45 años). 
También ellos presentan las cifras más altas de dedicación en exclusiva a la profesión. A cambio, 
sufren mayores presiones de plazos y tienen también una vivencia más negativa de la valoración que 
se hace de su obra.

•  El 41% de los guionistas ha recibido algún tipo de ayuda económica o premio para desarrollar un guión.
•  El fenómeno de ceder o escribir guiones para productores y que finalmente no se produzcan está 

muy generalizado: el 79% de los guionistas se ha encontrado alguna vez en esta situación. De ellos, 
solo un 19% declara haber recibido el pago completo del guion.

•  En términos de cobertura social, se observa que el colectivo de autónomos tiene menor cobertura 
de Seguridad Social, motivo por el cual ha de dotarse de cláusulas añadidas de seguridad y estabilidad 
a partir de sus propios medios (planes de pensiones, seguros médicos, etc.).

•  La aportación de los derechos de autor a los ingresos como guionista se sitúa en torno al 8% para 
el conjunto del colectivo. 

•  Apenas un 20% de los guionistas se reserva los derechos de reproducción y distribución para uso 
doméstico, y tan solo el 2,5% ha recibido derechos por explotación de obras en Internet.

•  En general, los guionistas no se sienten justamente valorados: entienden que su retribución no re-
fleja su aportación real a la obra audiovisual.

•  Lo que impulsa la actividad del guionista es la vocación (un 57% cita como elemento fundamental 
y primero para ser guionista que “es lo que le gusta”). Sobre este eje conceptual rotan las respuestas 
del colectivo en relación con los elementos más positivos de su profesión.

•  En el sentido opuesto, la inseguridad del profesional derivada de la irregularidad de la oferta de 
trabajo, los bajos ingresos y la escasez de oportunidades de trabajo  son los aspectos que centran los 
argumentos de insatisfacción de los guionistas.

•  El éxito profesional se entiende vinculado a la dedicación al trabajo pero también se destaca la im-
portancia de las relaciones públicas. 

•  Se percibe una profunda preocupación entre el colectivo, no solamente relacionada con sus perspec-
tivas de futuro, sino generalizable a la industria cultural en su conjunto. La reciente subida de IVA 
es una medida que no hace sino acentuar aún más este pesimismo bastante generalizado. El 81% 
considera que el incremento del tipo de IVA tendrá efectos negativos sobre el conjunto del sector 
audiovisual. En un plazo de dos años, el 53% considera que su situación profesional empeorará. Por 
otro lado, el 60% considera que los efectos de la crisis harán que la actividad en el sector audiovisual 
disminuya en los próximos años.

•  Se entiende como imprescindible la implementación de medidas concretas para el fomento de la cul-
tura, algunas generalizables a la industria en su conjunto (apoyo a pequeñas y medianas empresas cul-
turales o revisión de la fiscalidad a autores, entre las medidas que se consideran más prioritarias) y otras 
específicamente centradas en el sector audiovisual, destacándose la necesidad de apoyar la distribución 
del cine español, así como la potenciación de la figura del autor en televisión.



Objetivos y metodología





El presente estudio responde a la necesidad de conocer la actual realidad socioprofesional de los guionistas, 
uno de los colectivos fundamentales dentro del sector audiovisual. El proyecto, una iniciativa de la Fundación 
Autor-SGAE, ALMA-Sindicato de guionistas y FAGA (Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales, 
que a su vez integra a A.GA.G - Asociación Galega de Guionistas-, EDAV -Escriptors de l’Audiovisual 
Valencià-, EHGEP -Euskal Herriko Gidoigileen Elkarte Profesionala- y GAC-SiGC -Guionistes Associats 
de Catalunya-Sindicat de Guionistes de Catalunya-), pretende poner de manifiesto las condiciones en las que 
los profesionales del guión desarrollan su trabajo y las características del mismo. En este sentido, el presente 
estudio continúa la estela de Los guionistas en España, desarrollado por la Fundación Autor-SGAE y ALMA 
en el año 2004 o de Los guionistas en la Comunidad Valenciana, también desarrollado por la Fundación Autor-
SGAE junto a la Universitat de València y EDAV, en el año 2010.

Objetivos de la investigación

Los objetivos específicos de la investigación realizada son los siguientes: 
•  Conocer el actual perfil del guionista profesional en España a tenor de variables de caracterización 

sociodemográfica básicas, tales como el género, la edad, el lugar de residencia, etc.
•  Comprender las coordenadas fundamentales en las que se desarrolla la actividad profesional, anali-

zando factores tales como el grado de dedicación a la profesión, el ámbito en el que ésta se desarro-
lla, la forma jurídica/laboral bajo la que se presta la actividad, la cobertura social con que cuentan 
los profesionales, etc.

•  Analizar las condiciones económicas específicas que enmarcan el ejercicio de la actividad profesional 
de guionista en España.

•  Estudiar las condiciones materiales objetivas de trabajo de los guionistas.
•  Evaluar el nivel de satisfacción de los guionistas respecto a la situación actual del sector y detectar 

sus inquietudes y principales preocupaciones.
•  Conocer la opinión de los guionistas en relación con una serie de medidas de fomento de la actividad 

cultural, así como su percepción en relación con el impacto de la reciente subida del IVA.
•  Analizar las expectativas y proyecciones que los profesionales tienen acerca de la evolución futura 

del sector.

Metodología y diseño técnico

La metodología que se ha empleado en la investigación ha sido cuantitativa, basada en la realización de en-
trevistas online.

Objetivos y metodología 19
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El diseño técnico aplicado responde a las siguientes especificaciones técnicas:
•  Universo de partida: compuesto por 2.302 guionistas (socios de SGAE en activo además de guio-

nistas integrantes de las asociaciones ALMA y FAGA). 
•  Ámbito de la investigación: nacional.
•  Técnica de recogida de información: cuestionario autoadministrado vía online.
•  Muestreo: el marco muestral de partida estuvo compuesto por listados aportados por las citadas 

organizaciones. Todos los guionistas recibieron comunicación previa de sus organizaciones sobre el 
lanzamiento de la encuesta (e invitación a solicitar otros medios de respuesta en caso de no contar 
con Internet –entrevista telefónica y/o postal-) y, posteriormente, invitación online con un link de 
acceso y sus claves personales. 

•  Tamaño de muestra: el tamaño de muestra obtenido ha sido de 478 entrevistas (un 20,8% del 
universo de partida).
–  El nivel de error para este tamaño de muestra es de +/- 4,1%, asumiendo el máximo nivel de 

dispersión de varianza y un nivel de confianza del 95%. 
–  Para garantizar la representatividad de la muestra respecto al universo de partida, la muestra al-

canzada se ha ajustado y equilibrado a posteriori a partir de la consideración de cuatro variables 
esenciales de ponderación extraídas del universo completo de guionistas profesionales (edad, 
género, distribución geográfica y nivel de ingresos).

•  Trabajo de campo: se realizó mediante la plataforma tecnológica Inwai Manager de CIMEC, entre 
los días 19 de junio y 30 de septiembre de 2012. 
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Como acercamiento básico al estudio del colectivo, comenzaremos realizando un análisis descriptivo que nos 
permita obtener una primera fotografía del perfil del guionista profesional en España. 

Algunas de estas variables serán luego utilizadas, en los capítulos siguientes, como variables explicati-
vas, y se incluirán cuadros mostrando su relación con algunos fenómenos siempre que sean discriminadores 
y se considere de interés su inclusión por aportar algo nuevo o significativo al análisis. 

Perfil sociodemográfico según género y edad

Tal y como puede verse en el gráfico que se presenta a continuación, el perfil del guionista en España es 
marcadamente masculino, con un 76% de hombres y un 24% de mujeres. Este perfil tan masculino de la 
profesión pone de manifiesto la tardía incorporación de la mujer a este sector.

En el gráfico siguiente hemos comparado este perfil de género con el que presenta el total de la po-
blación española de 25 años en adelante (a efectos de la comparación, se elimina la población menor de 20 
años puesto que este es el límite de edad inferior identificado en el universo total de guionistas). Se observa 
perfectamente que el peso relativo de los hombres en el colectivo de guionistas es superior en más de 25 
puntos porcentuales al que las mujeres tienen en la población española (donde suponen prácticamente el 
45% de la población).

En cuanto a la edad, podemos comprobar que hay dos generaciones sobre las que gravita el peso 
principal de la profesión. La que tiene actualmente entre 36 y 45 años y, en segundo lugar, la que tiene entre 
46 y 55 años. El colectivo más joven, hasta 35 años, tiene escaso peso entre los profesionales (solo un 10,9%).

Por otro lado, hay que decir que la media de edad de los guionistas es algo superior a la de la población 
española laboralmente activa de 25 y más años (componen la población activa quienes están empleados o en 
paro buscando empleo). La media de edad de la población activa de 25 y más años es de casi 42 años, frente 
a los 47 años de media de los guionistas. Se trata pues de un colectivo caracterizado por un perfil algo menos 
joven que el de la población española en disposición de trabajar. Ello se debe al mayor peso relativo de todas 
las cohortes de edad a partir de los 36 años en adelante.

Por otro lado, al analizar la relación entre género y edad, podemos observar que las mujeres guionistas 
son más jóvenes que los hombres. Esto indica que existe una tendencia relativamente reciente de incorpo-
ración de la mujer a la profesión que aún no ha finalizado. Hasta el momento, esta tendencia no ha dado 
lugar a un equilibrio entre géneros, pero es muy clara y llevará, según pase el tiempo (y salvo que ocurra algo 
que la frene), a ir haciendo más homogéneo el peso de cada segmento en el conjunto del colectivo.
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Lugar de residencia

La profesión de guionista está marcada por una fuerte concentración geográfica en dos CC AA, Madrid y 
Cataluña. El caso más extremo es el de Madrid, que concentra algo más de la mitad de los guionistas profe-
sionales de España (51,4%). Un 23,2% adicional reside en Cataluña. Por lo tanto, casi las tres cuartas partes 
de los guionistas residen en una u otra Comunidad, lo que habla claramente de la fuerte concentración de 
los recursos tecnológicos y de producción audiovisual de nuestro país.

A continuación, pero con cifras ya mucho más reducidas, aparecen el País Vasco, la Comunidad Va-
lenciana, Andalucía y Galicia. Los residentes en el resto de comunidades no superan en ningún caso el 1%.

Dada esta distribución y fuerte concentración de los guionistas, de cara a análisis posteriores –y solo 
cuando tenga sentido-, utilizaremos esta variable con solo cuatro categorías (cualquier otra desagregación no 
nos permite tener base estadística suficiente para el análisis). Son las siguientes: Madrid, Cataluña, Norte (que 
incluye Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra), con un 11,3% del total del colectivo, y un “resto”, 

Datos: población activa 25+ INE Encuesta población activa 2011

GÉNERO

Mujer

Hombre

EDAD

Hasta 35 años

De 36 a 45 años

De 46 a 55 años

Más de 55 años

Muestra Total guionistas (n=478) Población activa 25+

23,8
44,9

76,2
55,1

10,9
29,1

34,1
32,1

29,3
25,5

25,7
13,3

Media edad
guionistas

47,4

41,8

Media edad
Pob Activ. 25+

PErfIl sOCIODEmOgráfICO, géNErO y EDaD (%) 

EDaD sEgúN géNErO (% hOrIzONtal)

EDAD (n) Hasta 25 años De 36 a 45 años De 46 a 55 años Más de 55 años Media de edad
TOTAL MUESTRA (478) 10,9% 34,1% 29,3% 25,7% 47,4 años

GÉNERO
Mujer (118) 15,7% 38,8% 29,2% 16,3% 43,5 años

Hombre (360) 9,4% 32,6% 29,3% 28,7% 48,7 años
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con un peso del 14,2%, compuesto por todas aquellas CC AA no incluidas en las tres categorías anteriores 
(entre las que predominan la Comunidad Valenciana y Andalucía).

Entre el colectivo masculino se produce una mayor concentración en las zonas Norte y resto, mientras 
que entre las mujeres el porcentaje de residentes en Madrid (sobre todo) y Cataluña es significativamente 
superior. Esto obviamente tiene de nuevo que ver con ese suave movimiento de incorporación femenina a 
la profesión, que se produce desde los grandes centros de producción audiovisual, como son Madrid y Ca-
taluña, antes que desde otras comunidades.

En cuanto al lugar de residencia según la edad, puede percibirse que, sobre todo entre los jóvenes 
(hasta 35 años), hay un mayor porcentaje de residentes en Madrid, lo que significa que el movimiento de 
concentración de la actividad en esta zona es creciente.

lugar DE rEsIDENCIa habItual (%)

Madrid

Cataluña

País Vasco

Com. Valenciana

Andalucía

Galicia

Aragón

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Asturias

Extremadura

Navarra

Cantabria

Murcia

Canarias, Baleares y Otras

Datos población activa 25+ INE Encuesta población activa 2011

Muestra Total guionistas (n=478) Población activa 25+

51,4
13,7

23,2
15,8

6,1
4,8
5,4

10,8
4,6     

17,3
4,2

6,3
1,0

2,9
0,6

4,4
0,6

5,6
0,4

2,5
0,4

2,3
0,4

1,3
0,2

1,3
0,2

3
1,3

8
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Nivel de estudios y formación

El nivel formativo de los guionistas se ha analizado desde una doble perspectiva: la que tiene que ver con el 
nivel de estudios alcanzado en el sistema educativo reglado y la que tiene que ver con la realización de estu-
dios específicos de guionista.

En cuanto a lo primero, el nivel de estudios, hay que decir que el colectivo presenta un muy elevado 
nivel de formación, con hasta un 80% de universitarios, en concreto, más del 62% son titulados superiores. 
De hecho, tal y como puede observarse en el gráfico siguiente, el colectivo presenta un nivel de estudios 
claramente superior al del total de la población española mayor de 25 años (el peso de los titulados univer-
sitarios entre los guionistas es hasta cuatro veces superior respecto al total de la población española de más 
de 25 años).

lugar DE rEsIDENCIa, sEgúN géNErO y EDaD (% hOrIzONtal)

LUGAR DE RESIDENCIA (n) Cataluña Madrid Norte Resto
TOTAL MUESTRA (478) 23,2% 51,4% 11,3% 14,2%

GÉNERO
Mujer (118) 25,6% 57,1% 7,7% 9,6%
Hombre (360) 22,4% 49,6% 12,4% 15,6%

EDAD
Hasta 35 años (67) 22,4% 61,1% 5,6% 10,9%
De 36 a 45 años (193) 24,2% 45,7% 12,5% 17,6%
De 46 a 55 años (157) 21,8% 50,8% 13,8% 13,6%
Más de 55 años (61) 23,7% 55,4% 9,1% 11,8%

NIvEl DE EstuDIOs (%)

Muestra Total guionistas (n=478) Población general 25+

12,4

8,4

29,4

45,1

10,0 4,7

62,4

17,8

16,9

Titulación univ. superior
Titulación univ. grado medio
BUP/COU/Form. Profes.
EGB, Bachiller. elemental
Sin estudios

Datos Población general 25+ de EGM  Oct. 2011 a mayo 2012
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Como muestra el cuadro siguiente, las mujeres presentan un mayor nivel de formación académica, con 
un 76,6% de titulados universitarios de grado superior, frente al 57,9% de los hombres, una diferencia con-
siderable, que tal vez encierre alguna interpretación más profunda que la mera tendencia a estudiar más en 
la mujer (algo generalizado actualmente en España). 

Por ejemplo, ¿tienen los hombres una mayor o menor propensión a la formación autodidacta? En 
otras profesiones de carácter artístico (y donde la formación reglada ha adolecido durante mucho tiempo de 
orientación a la profesión concreta) esto ha venido siendo así: los hombres (que por lo general también han 
sido los que principalmente se han dedicado a esas profesiones, como ha ocurrido con los guionistas) han 
tendido a incorporar mucha formación autodidacta para encarar con garantías su actividad profesional, es 
decir, han suplido las carencias formativas convencionales y académicas con ese afán autodidacta. Es proba-
ble que también en el caso de los guionistas este fenómeno explique que los hombres tengan menor forma-
ción reglada que las mujeres, que se han incorporado más recientemente a la profesión. También podemos 
plantearnos si la mayor o menor dificultad para acceder a la profesión tiene algo que ver con el género. Dicho 
de otro modo, ¿es más difícil para las mujeres, en igualdad de condiciones, ser guionistas? Si así fuera, es 
razonable pensar que por ese motivo necesitan contar con un capital formativo reglado y demostrable superior. 
En todo caso, el simple hecho de que las mujeres guionistas sean más jóvenes que los hombres guionistas, 
como hemos visto ya anteriormente, puede explicar, al menos en parte, este fenómeno de fuerte diferencial 
formativo a favor de las mujeres. 

En general, considerando tanto hombres como mujeres, existe una relación inversa entre la edad y el 
nivel de estudios del colectivo. Así, los guionistas más jóvenes (hasta 35 años) destacan como el segmento 
con mayor presencia de titulados universitarios superiores, mientras que a medida que nos desplazamos 
hacia tramos de edad más avanzada, esta proporción se reduce de manera significativa.

NIvEl DE EstuDIOs sEgúN, géNErO y EDaD (% hOrIzONtal)

NIVEL 
DE ESTUDIOS

(n)

EGB, 
Bachiller 

elem.

BUP, COU, 
Bachiller sup.

Formación 
profesional

Univ. Grado 
Medio

Univ. Grado 
Superior

NS/NC

TOTAL MUESTRA (478) 1,0% 11,9% 5,0% 17,8% 62,4% 2,0%

GÉNERO

Mujer (118) 0,0 % 3,0% 1,5% 16,0% 76,6% 2,8%

Hombre (360) 1,3% 14,7% 6,1% 18,4% 57,9% 1,7%

EDAD

Hasta 35 años (67) 0,0% 10,3% 4,1% 7,7% 75,3% 2,6%

De 36 a 45 años (193) 0,0% 9,6% 7,1% 14,0% 69,4% 0,0%

De 46 a 55 años (157) 2,9% 17,1% 2,4% 17,7% 54,1% 5,7%

Más de 55 años (61) 0,4% 9,6% 5,6% 27,2% 57,1% 0,0%
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Como señalábamos, además de por la formación académica, se preguntó a los guionistas por los es-
tudios específicos de guionista. Pues bien, casi la mitad de los entrevistados declaró haber realizado cursos 
específicos para el desarrollo de la profesión de guionista.

INCIDENCIa DE la fOrmaCIóN EsPECÍfICa (%)

54,4

45,6

% ha cursado estudios específicos de guionista
% no ha cursado estudios específicos de guionista

Base: Total muestra guionistas (n=478)

Por otro lado, como ya ocurría con la formación reglada, también los estudios específicos de guionis-
ta son más frecuentes entre las mujeres, así como entre el segmento de menor edad (guionistas de hasta 35 
años de edad). 

INCIDENCIa DE la fOrmaCIóN EsPECÍfICa, sEgúN géNErO y EDaD (%)

Incidencia de la formación específica (n) % han cursado estudios específicos de guionista
TOTAL MUESTRA (478) 45,6%

GÉNERO
Mujer (118) 67,0%
Hombre (360) 38,8%

EDAD
Hasta 35 años (67) 80,6%
De 36 a 45 años (193) 54,2%
De 46 a 55 años (157) 41,0%
Más de 55 años (61) 24,5%
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Identificación de clase social

Con el objetivo de conocer el modo en que el colectivo de guionistas se percibe a sí mismo, se ha incluido 
en el estudio una pregunta dirigida a registrar la declaración de autopertenencia de clase (“¿a qué clase social 
considera usted que pertenece?”). Es decir, no se trata en este caso de utilizar los argumentos objetivos que 
se usan en la mayoría de estudios sociológicos para, a partir del análisis de nivel de estudios y la ocupación 
de los individuos, construir el estatus social del colectivo de interés, sino que se pretende recoger la percep-
ción que los propios guionistas tienen de sí mismos. 

En el gráfico siguiente, en el que se presentan los resultados extraídos de esta formulación, se obser-
va que la mayoría de los guionistas se consideran personas de clase media. Específicamente, un 56,4% de los 
guionistas se autoincluye en la categoría “clase media”, un 15,1% se considera de clase media-alta (absoluta-
mente nadie se incluye en la clase alta, la más privilegiada de la sociedad) y una cifra muy parecida a la ante-
rior (16,1%) se autodefine como de clase baja y media baja.

Además, hay un 12,3% de los entrevistados que no se incluye en ninguna de las categorías habituales 
de estratificación social, entendiendo bien que no pertenecen a ninguna clase social concreta, bien que por 
su condición de artistas pertenecen a un segmento aparte (el de los artistas) o que la categorización por clases 
es algo ya superado. 

IDENtIfICaCIóN DE ClasE sOCIal (%)

Clase Alta

Clase Media

Clase Media Alta

Clase Media Baja

Clase Baja

Ninguna clase

Los artistas formamos
una clase aparte

Los clases están
superadas, no existen

Base: Total muestra guionistas (n=478)

0,0

15,1

56,4

14,8

1,3

5,1

5,0

2,2
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Pertenencia a organizaciones

La descripción del perfil del guionista profesional se completa con el estudio de la vinculación del colectivo 
con distintas organizaciones y asociaciones con proyección pública. 

A este respecto, hay que decir que casi un 85% de los guionistas profesionales (cuya obra es suscep-
tible de generar derechos de autor) afirmó pertenecer a alguna sociedad de gestión de derechos, destacando 
significativamente la SGAE (un 80,5% de los entrevistados afirmó pertenecer a SGAE). 

Un 21,3% de los entrevistados forma parte de alguna asociación de guionistas, siendo FAGA la más 
citada entre el colectivo. En el siguiente nivel, citada por casi el 5% de los consultados, aparece ALMA. 

Por último, un 11,3% de los guionistas consultados afirmó pertenecer a algún sindicato, mientras que 
la afiliación a partidos políticos es un fenómeno prácticamente marginal entre el colectivo (apenas afecta al 
1,3% de la muestra total de guionistas).

PErtENENCIa a OrgaNIzaCIONEs (%)

Sociedad de Gestión de Derechos

SGAE

CEDRO

DAMA

Otras

Asociación de guionistas

FAGA

ALMA

Otras

Sindicato

Partido político

Ns/Nc

84,1

80,5

2,1

1,0

2,6

21,3

15,5

4,6

1,7

11,3

1,3

9,0

Base: Total muestra guionistas (n=478)

En cuanto a la relación entre la pertenencia a organizaciones y otras variables sociodemográficas, 
puede señalarse lo siguiente:

•  La pertenencia a entidades de gestión de derechos desciende de forma muy significativa entre los 
guionistas de Cataluña (71,9%), y algo más ligeramente entre el colectivo de más de 55 años de edad 
(79,1%). Por el contrario, los residentes en la zona Norte presentan el valor más elevado en este 
indicador (con un 94%). 

•  La vinculación a asociaciones de guionistas se produce de forma más habitual entre las mujeres 
(32,9%) que entre los hombres (17,6%), así como entre el segmento de edad de los 36 a los 45 años. 
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Sin embargo, la pertenencia a asociaciones desciende de forma significativa entre los residentes en 
Madrid. 

•  La afiliación a sindicatos también se da en mayor medida entre las mujeres, así como entre los guio-
nistas más jóvenes (hasta 35 años). Las diferencias en relación con el lugar de residencia son menos 
acusadas, si bien se observa una proporción menor de sindicados entre los guionistas de la zona 
Norte.

•  La reducida incidencia de la afiliación a partidos políticos entre el colectivo de análisis produce que 
apenas haya diferencias destacables entre los distintos segmentos. 

PErtENENCIa a OrgaNIzaCIONEs, sEgúN géNErO, EDaD y rEgIóN (% hOrIzONtal)

PERTENENCIA A 
ORGANIZACIONES

(n)
Sociedad de Gestión 

de Derechos
Asociación 

de guionistas
Sindicato Partido político Ns/Nc 

TOTAL MUESTRA (478) 84,1% 21,3% 11,3% 1,3% 9,0%
GÉNERO

Mujer (118) 86,5% 32,9% 20,7% 0,7% 2,3%
Hombre (360) 83,4% 17,6% 8,4% 1,5% 11,1%

EDAD
Hasta 35 años (67) 87,0% 17,7% 22,5% 1,6% 8,7%
De 36 a 45 años (193) 85,7% 29,1% 13,0% 0,4% 6,3%
De 46 a 55 años (157) 85,6% 20,4% 13,5% 2,5% 7,8%
Más de 55 años (61) 79,1% 13,3% 1,9% 1,0% 14,0%

REGION
Cataluña (97) 71,9% 30,1% 13,1% 0,8% 19,6%
Madrid (229) 87,5% 9,9% 11,9% 0,6% 6,9%
Norte (50) 94,1% 38,6% 6,3% 1,5% 2,6%
Resto (102) 84,1% 34,2% 10,3% 4,6% 4,2%





2
la profesión del guionista





Dedicación a la profesión

La dedicación exclusiva a la actividad de guionista es una situación profesional ciertamente excepcional, una 
realidad experimentada únicamente por un segmento reducido del colectivo: tan solo un 29,2% de los en-
trevistados afirmó no compatibilizar su trabajo de guionista con alguna otra actividad profesional que le 
permita obtener algunos ingresos complementarios. 

Con este asunto ocurre algo similar a lo que ya comentamos en el capítulo anterior sobre la presencia 
minoritaria de la mujer entre los guionistas: tiene un carácter estructural, es decir, pone de manifiesto las 
coordenadas fundamentales e intrínsecas del sector y, salvo que cambiara de manera relativamente rápida la 
estructura productiva, no cabe pensar que el modo de dedicación a la profesión pueda sufrir cambios a favor 
de una profesionalización plena en poco tiempo. Tanto más en la situación actual, con el fortísimo efecto de 
la crisis sobre todos los sectores y muy en particular sobre los de la cultura y la publicidad (lo que hace que 
la crisis suponga un impacto por partida doble en el sector audiovisual).

Si apenas un 29,2% de los guionistas puede dedicarse de lleno a su profesión, en el polo opuesto 
encontramos un 18,9% de entrevistados que en realidad se dedican básicamente a otras actividades diferen-
tes a la de escribir guiones. Así pues, ser guionista en España sigue suponiendo tener necesariamente alguna 
otra actividad profesional. 

sItuaCIóN PrOfEsIONal aCtual (%)

Guionista

Base: Total muestra guionistas (n=478)

Dedicación exclusiva Compatibiliza su actividad Básicamente otras actividades

29,2 51,9 18,9

Tal y como se observa en la tabla siguiente, la dedicación exclusiva a la profesión de guionista es más 
habitual entre las mujeres y los colectivos de menor edad (hasta los 45 años), lo que pone de relieve que en 
los últimos años se ha producido una tendencia hacia el establecimiento de condiciones profesionales más 
convencionales o similares a las de otras profesiones, con dedicación absoluta, y como veremos más adelan-
te también con mejores condiciones laborales. A partir de ahora será preciso ver si el efecto de la crisis 
rompe esta tendencia o no.

Según aumenta la edad, la posibilidad de dedicación en exclusiva desciende de manera significativa, 
particularmente a partir de los 45 años de edad. 

Por otro lado, el cuadro siguiente pone de manifiesto la relación entre dedicación exclusiva y el nivel 
de estudios (particularmente cuando se han cursado estudios universitarios de grado superior) y, sobre todo, 
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el hecho de haber realizado cursos especializados. Ya sabemos, también, que son justamente los colectivos 
más jóvenes y las mujeres (los mismos que tienen mayor dedicación exclusiva) los que tienen mayor forma-
ción, tanto reglada como orientada específicamente a la profesión. Así pues, el nivel de formación es tam-
bién, como el género y la edad, una variable que parece mostrar su importancia a la hora de una dedicación 
más profesionalizada y exclusiva. 

sItuaCIóN PrOfEsIONal aCtual, sEgúN géNErO, EDaD y NIvEl DE EstuDIOs (%)

SITUACIÓN PROFESIONAL (n) Dedicación exclusiva actividad guionista 
TOTAL MUESTRA (478) 29,2%

GÉNERO
Mujer (118) 36,5%
Hombre (360) 27,0%

EDAD
Hasta 35 años (67) 48,7%
De 36 a 45 años (193) 42,4%
De 46 a 55 años (157) 22,7%
Más de 55 años (61) 11,0%

NIVEL DE ESTUDIOS
Sin estudios universitarios (85) 28,1%
Universitario de grado medio (85) 18,4%
Titulación Superior (298) 33,1%

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Posee formación especializada (218) 34,7%
No posee formación especializada (260) 24,7%

A quienes compatibilizan la actividad de guionista con otras actividades profesionales o se dedican 
principalmente a actividades ajenas (en total, casi un 70% de los entrevistados) se les preguntó por esa otra 
ocupación. 

En cuanto al ámbito de realización de esa actividad paralela, hay que decir que es el propio sector 
audiovisual el que destaca claramente, siendo mencionado por un 55% de los entrevistados. En un segundo 
nivel aparecen otras artes, tales como las artes escénicas, plásticas o musicales, así como todo lo relacionado 
con actividades publicitarias o de comunicación, gestión cultural, etc. En definitiva, se trata de ámbitos rela-
tivamente próximos al de la propia profesión de guionista, bien por su pertenencia al sector audiovisual, bien 
por su componente creativo y cultural. 

En cuanto a la naturaleza, pública o privada, de los ámbitos de desarrollo de estas actividades com-
plementarias o alternativas, la inmensa mayoría de los guionistas trabaja en la empresa privada (82,9%).
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ámbItO y sECtOr DE la aCtIvIDaD COmPlEmENtarIa a la DE guIONIsta (%)

55,2

16,1

10,9

7,7

6,9

6,2

4,3

4,1

1,2

0,5

2,2

4,3

82,9

24,4

6,3

Base: Tienen otra actividad laboral (n=303)

ÁMBITO

Audiovisual

Otras artes (musicales, escénicas, etc.)

Publicidad/Comunicación

Gestión cultural

Literatura

Servicios empresariales y de gestión

Prensa

Docencia

Trabajos esporádicos

Derecho

Otros

Ns/Nc

SECTOR

Empresa privada

Función pública

Ns/Nc

Al preguntar por la ocupación concreta de estas actividades complementarias a la de guionista, encon-
tramos que el trabajo en dirección es la más mencionada, con un 30% y muy por encima de las siguientes 
actividades, donde aparecen (ya con cifras en torno a un 11% o inferiores) trabajos relacionados con la lite-
ratura o la docencia, así como trabajos en otros sectores más diversos.

aCtIvIDaD COmPlEmENtarIa a la DE guIONIsta (%)

30,5

11,0

10,8

10,2

6,0

5,6

4,7

3,0

2,0

1,8

1,8

5,6

6,9

Trabajo en dirección

Trabajo en la docencia

Trabajo en literatura

Profesional en otro sector

Trabajo en otras profesiones afines

Trabajo en producción

Trabajo en prensa

Empresario

Soy actor/actriz

Trabajo en desarrollo

Funcionario

Otros

Ns/Nc

Base: Tienen otra actividad laboral (n=303)
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¿Qué papel juega la actividad complementaria en lo relativo a los ingresos? En el gráfico siguiente 
podemos ver que entre los guionistas que declaran tener otra ocupación, tan solo un 19,2% indicó que la 
mayor parte de sus ingresos profesionales proviene de su trabajo de guionista. 

Así pues, el que sobre la muestra total de guionistas haya casi un 52% de entrevistados que compati-
biliza la profesión con otras ocupaciones y otro 19% que se dedica básicamente a otros trabajos (en total, un 
70,1% de los guionistas), tiene que ver esencialmente con la clara necesidad de obtener ingresos suficientes. 

aCtIvIDaD quE PrOPOrCIONa El mayOr aPOrtE DE INgrEsOs (%)

Guionista

Actividad de guionista Otra actividad Ns/Nc

19,2 77,7 3,1

Base: Tienen otra actividad laboral (n=303)

En la misma línea de lo comentado en el análisis de la situación profesional, los guionistas más jóvenes 
son también los que en mayor medida declaran que es su actividad como guionista la que les reporta mayo-
res ingresos (aun desarrollando otra actividad profesional complementaria). Esto mismo ocurre también 
entre las mujeres. Ya vimos anteriormente que estos son también los dos segmentos más profesionalizados, 
quienes pueden dedicarse con mayor exclusividad a ejercer la profesión. 

Por otro lado, es entre las personas con formación especializada donde en mayor medida ocurre que 
es su actividad como guionista la que les reporta mayores ingresos, lo que vuelve a redundar en la idea de 
que a una mayor profesionalización suele ir vinculada también una mayor parte de ingresos. 
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aCtIvIDaD quE PrOPOrCIONa El mayOr aPOrtE DE INgrEsOs, 
sEgúN géNErO, EDaD y NIvEl DE EstuDIOs (%)

NIVEL DE ESTUDIOS (n) % Actividad como guionista es la que proporciona mayores ingresos
Tienen otra actividad  profes. complementaria (303) 19,2%

GÉNERO
Mujer (65) 27,7%
Hombre (238) 16,9%

EDAD
Hasta 35 años (33) 30,9%
De 36 a 45 años (105) 30,6%
De 46 a 55 años (115) 17,0%
Más de 55 años (50) 8,9%

NIVEL DE ESTUDIOS
Sin estudios universitarios (61) 21,2%
Universitario de grado medio (58) 22,1%
Titulación Superior (180) 17,6%

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
Posee formación especializada (141) 22,1%
No posee formación especializada (162) 17,2%  

Que la actividad de guionista no es la que reporta mayores ingresos a quienes tienen que compatibi-
lizar este trabajo con otros vuelve a quedar demostrado en el gráfico siguiente. Para más de la mitad de estos 
profesionales, la retribución que perciben como guionistas supone menos del 20% de sus ingresos totales, 
haciéndose así evidentes las dificultades que encuentra el colectivo para poder subsistir únicamente en base 
a las rentas derivadas del trabajo como guionista. Es obvia la razón por la que tienen que añadir actividades 
complementarias a la de guionista en su actividad laboral.

aPOrtaCIóN DEl trabajO DE guIONIsta a lOs INgrEsOs tOtalEs (%)

Media de aportación: 29,6%

Base: Tienen otra actividad laboral (n=303)

Más del 80% Entre el 60 y el 80% Entre el 40 y el 59% Entre el 20 y el 39% Menos del 20% Ns/Nc

Guionista 8,3 8,0 8,7 17,6 51,6 5,8
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Años de dedicación a la actividad de guionista

Los guionistas en España conforman un colectivo bastante experimentado, con una duración media de ca-
rrera que se sitúa en los 17 años de trayectoria profesional. En el gráfico que sigue puede verse también que 
hay un colectivo grande, que supone un 22,1% del total de los guionistas, que tiene ya más de 20 años de 
experiencia en esta profesión.

añOs DE DEDICaCIóN a la aCtIvIDaD DE guIONIsta (%)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

Hasta 10 años

Guionista

De 11 a 15 años De 16 a 20 años Más de 20 años Ns/Nc

32,2 24,2 18,8 22,1 2,8
Media años
dedicación

17,0

De manera coherente con la estructura sociodemográfica del colectivo y los datos que hemos anali-
zado hasta ahora, se observa que los hombres tienen una trayectoria profesional más dilatada que las mujeres 
(18,4 años de media frente a los 12,6 años de media en la mujer) y que, como es lógico, al estar las variables 
“edad del guionista” y “años de dedicación a la profesión” altamente relacionadas, se produce también un 
incremento importante de los años de dedicación a la profesión entre los guionistas de mayor edad.

añOs DE DEDICaCIóN a la aCtIvIDaD DE guIONIsta, sEgúN géNErO 
y EDaD (mEDIa añOs)

AÑOS DE DEDICACIÓN A LA ACTIVIDAD DE GUIONISTA (n) Media  de años de dedicación
TOTAL MUESTRA (478) 17,0

GÉNERO
Mujer (118) 12,6
Hombre (260) 18,4

EDAD
Hasta 35 años (67) 7,6
De 36 a 45 años (193) 11,4
De 46 a 55 años (157) 18,4
Más de 55 años (61) 27,1
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Ámbito de desarrollo de la actividad de guionista

Dentro de la profesión de guionista se distinguen varios sectores o ámbitos concretos en los que se puede 
desarrollar la actividad profesional. Uno de los objetivos de esta investigación ha consistido en identificarlos. 
Para ello se pidió a los entrevistados que señalaran los ámbitos en los que desarrollan su actividad habitual-
mente (se anotaron un máximo de tres ámbitos por guionista).

A este respecto: 

•  Los guiones para series de televisión y los guiones cinematográficos son los trabajos más habituales. 
Un 54,5% afirmó trabajar en la elaboración de guiones para series de televisión y otro 49,7%, en la 
elaboración de guiones cinematográficos.

•  En menor medida, pero también entre los más citados, la proporción de entrevistados que escribe 
guiones para documentales alcanza el 28,1%, y la de aquellos que elaboran guiones para programas 
de televisión distintos de las series supone un 25% del total. Así pues, el medio televisivo es esencial 
en la actividad laboral.

•  Finalmente, merece también la pena destacar el hecho de que el colectivo de guionistas desarrolla 
habitualmente su actividad profesional en una media de dos ámbitos distintos de escritura de guio-
nes (pudiendo haber citado hasta tres, la media citada, tal y como se ha comentado, es de dos).

ámbItO DE DEsarrOllO DE la aCtIvIDaD DE guIONIsta (%)

Televisión, series 54,5

49,7

28,1

25,0   

13,7

7,2

6,5

5,9

3,4

2,9

1,5

0,8

1,1

Cine

Documentales

Televisión, otro tipo de programas

Cortometrajes

Publicidad

Contenidos específicos para

Televisión, concursos

Museos y exposiciones

Radio

Videojuegos

Contenidos específicos para móviles

Ns/Nc

Base: Total muestra guionistas (n=478)

1,99

Media de 
mediciones
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En la tabla que se presenta a continuación se puede observar que, mientras que la escritura de guiones 
para series de televisión es una actividad que se vincula más con las mujeres y los guionistas más jóvenes, la 
escritura de guiones para cine y documentales está más asociada a los hombres, y entre ellos, los profesiona-
les de edad más avanzada. Hay determinados tipos de contenidos que se vinculan en mucha menor medida 
con las personas de más edad, de 55 y más años. Es el caso, sobre todo, de la publicidad, los contenidos para 
Internet, los concursos, etc. Y resulta evidente, también, que el colectivo más joven, menor de 35 años, tiene 
una actividad más prolífica, más dispersa y variada entre los diferentes tipos de contenidos (de hecho, pre-
sentan por lo general las cifras más altas en muchas actividades, además de una media de menciones por 
individuo superior).

ámbItO DE DEsarrOllO DE la aCtIvIDaD DE guIONIsta, sEgúN géNErO 
y EDaD (% vErtICal)

AMBITO DE DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD

Total
GÉNERO EDAD

Mujer Hombre
Menor de 35 

años
De 36 a 45 

años
De 46 a 55 

años
Más de 55 

años
TOTAL MUESTRA (478) (118) (360) (67) (193) (157) (61)

Televisión, series 54,5 65,6 51,0 69,2 63,5 49,2 42,4
Cine 49,7 41,2 52,4 41,7 43,6 48,5 62,6
Documentales 28,1 20,8 30,4 11,7 20,1 33,6 39,3
Televisión, otro tipo de programas 25,0 21,8 26,1 28,9 24,3 29,5 19,3
Cortometrajes 13,7 10,5 14,7 20,4 18,4 11,1 7,5
Publicidad 7,2 3,1 8,5 9,4 7,5 8,2 4,7
Contenidos específicos para Internet 6,5 7,1 6,3 10,5 9,7 3,6 3,8
Televisión, concursos 5,9 7,1 5,5 13,8 7,6 3,1 3,5
Museos y exposiciones 3,4 1,7 4,0 0,0 3,5 3,5 4,7
Radio 2,9 2,9 2,9 3,7 2,6 3,9 1,7
Videojuegos 1,5 0,0 1,9 0,0 2,4 0,7 1,7
Contenidos específicos para móviles 0,8 0,0 1,1 1,4 0,0 2,3 0,0
Ns/Nc 1,1 1,2 1,0 0,0 0,9 2,6 0,0
Media de menciones 1,99 1,82 2,05 2,11 2,03 1,97 1,91

Forma jurídica/laboral de desarrollo de la profesión

En el presente epígrafe nos centraremos en el análisis de la situación jurídica/laboral del guionista profesio-
nal, es decir, del modo en que opera en el mercado. 

La primera conclusión que se extrae del análisis de los resultados es que la forma de trabajo dominan-
te es el ejercicio de la actividad por cuenta propia. Así, un 62,3% de los guionistas consultados afirmó estar 
trabajando como autónomo, profesional independiente, freelance o alguna otra fórmula similar. 

A bastante distancia del régimen anterior, aparece una segunda opción, con un 23%, que consiste en 
trabajar en una productora nacional. 
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Otras fórmulas, tales como trabajar en una sociedad de profesionales, en una productora multinacio-
nal o mediante alguna otra forma jurídica o laboral, resultan poco habituales.

fOrma labOral O jurÍDICa bajO la quE DEsarrOlla la aCtIvIDaD 
DE guIONIsta (%)

Trabaja como guionista por cuenta

Trabaja en una productora nacional

Trabaja en un una sociedad de

Trabaja en una productora multinacional

Otras formas jurídicas o laborales

Ns/Nc

62,3

23,1

3,3

2,5

7,5

1,4

Base: Total muestra guionistas (n=478)

El género es una variable que no produce diferencia alguna en esta estructura laboral. Sin embargo, 
la edad sí que pone de manifiesto que hay un cambio generacional, de modo que son los guionistas más 
jóvenes los que en mayor medida trabajan por cuenta ajena (y para productoras nacionales), rebajando de 
modo notable el porcentaje de quienes actúan por cuenta propia. 

También la región de residencia muestra alguna diferencia. Así, en Cataluña se da considerablemente 
más el trabajo por cuenta propia que en el resto de las zonas, en tanto que es en Madrid donde comparati-
vamente mayor número de guionistas trabajan para productoras nacionales. 

El hecho de dedicarse en exclusiva a la profesión da lugar a una mayor presencia de asalariados sujetos 
al Régimen General de la Seguridad Social (contratos con productoras nacionales), mientras que la no dedi-
cación se vincula mucho más con el trabajo por cuenta propia.



44 Los guionistas en España

fOrma jurÍDICa O labOral bajO la quE DEsarrOlla la aCtIvIDaD DE guIONIsta, 
sEgúN EDaD, rEgIóN y DEDICaCIóN PrOfEsIONal (% hOrIzONtal)

COBERTURA JURÍDICA (n)
Por cuenta 

propia
Productora 

nacional
Sociedad de 
profesionales

Productora 
multinacional

Otras formas Ns/Nc

TOTAL MUESTRA (478) 62,3% 23,1% 3,3% 2,5% 7,5% 1,4%
EDAD

Hasta 35 años (67) 53,7% 37,2% 5,0% 0,0% 0,0% 4,0%
De 36 a 45 años (193) 61,4% 25,3% 3,6% 4,4% 4,8% 0,5%
De 46 a 55 años (157) 62,5% 23,5% 3,4% 1,7% 7,9% 1,0%
Más de 55 años (61) 66,8% 13,8% 1,9% 1,8% 13,7% 1,9%

REGION
Cataluña (97) 73,5% 17,2% 3,1% 1,7% 3,1% 1,4%
Madrid (229) 57,3% 27,4% 3,8% 2,4% 7,0% 2,1%
Norte (50) 60,0% 22,6% 5,2% 0,0% 12,2% 0,0%
Resto (102) 63,6% 17,7% 0,0% 6,0% 12,7% 0,0%

DEDICACIÓN PROFESIONAL
Dedicación exclusiva (140) 55,3% 34,2% 2,0% 2,4% 6,1% 0,0%
No dedicación exclusiva (338) 65,2% 18,6% 3,8% 2,5% 8,1% 2,0%

Como complemento de la información anterior se consultó a los guionistas si a lo largo de su carrera 
profesional se habían encontrado alguna vez en la situación de tener que litigar para cobrar un trabajo pen-
diente. En caso afirmativo, se pretendía conocer también si habían obtenido un resultado favorable en algu-
na ocasión. 

En el gráfico siguiente se presentan los resultados de esta consulta. Como se puede observar, un 20% 
de los entrevistados ha tenido que litigar en alguna ocasión, obteniéndose en un 65,7% de los casos un re-
sultado favorable. 

lItIgIOs y rEsultaDOs ObtENIDOs (%)

LITIGIOS
Ha litigado alguna vez

No ha litigado nunca

Ns/Nc

RESULTADOS

Ha obtenido resultados favorables

No ha obtenido resultados

Ns/Nc

20,0

2,0

3,8

65,7

30,5

78,0

Base: Total muestra guionistas (n=478)

Base: Guionistas han litigado (n=90)
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Cobertura social

La cobertura de que gozan los guionistas está estrechamente relacionada con el marco jurídico/laboral en el 
que desarrollan su actividad profesional. 

Lo que más llama la atención del gráfico siguiente es que casi un 17% de los entrevistados no contes-
tó nada a esta pregunta, es decir, no citó ninguna de las posibles coberturas sociales contempladas. No cabe 
pensar, en un colectivo de alto nivel formativo como el que venimos analizando, que sea el desconocimien-
to lo que les lleva a no responder a la pregunta. Más plausible resulta pensar que no disponen de ninguna de 
las coberturas enumeradas, lo que supone un aviso importante sobre el nivel de inseguridad de algunos 
guionistas frente a determinadas situaciones laborales. 

La cobertura más generalizada es la Seguridad Social cotizando como autónomos. Un 52,1% de los 
entrevistados afirma estar dado de alta en la Seguridad Social en este régimen. No olvidemos que el 62,3% 
de los guionistas trabaja por cuenta propia. Hay un desfase entre un porcentaje y otro que hace pensar en la 
existencia de profesionales independientes sin cobertura.

Como segunda opción aparece la cotización en la Seguridad Social como asalariado, en régimen ge-
neral: un 29%, una cifra que viene a ser equivalente a la obtenida sumando los casos que declararon estar 
trabajando como asalariados en productoras nacionales y multinacionales. 

En relación con otros beneficios sociales, algo más del 25% de los guionistas consultados declaró 
disponer de seguro médico privado, un 15,6% tiene un plan o fondo de pensiones, un 13,1% dispone de 
seguro de vida y un 6,9% tiene seguro de accidentes. La disposición de un seguro que prevea la pérdida de 
rentas de trabajo es prácticamente marginal entre el colectivo. 

CObErtura sOCIal (%)

Seguridad Social (cotizando como autónomo)

Seguridad Social (cotizando como asalariado)

Seguro médico con alguna entidad privada

Algún plan o fondo de pensiones

Seguro de vida

Seguro de accidentes

Seguro que prevea la pérdida
de rentas de trabajo

Ns/Nc

52,1

29,0

25,9

15,6

13,1

6,9

2,8

16,6

Base: Total muestra guionistas (n=478)

1,45

Media de 
menciones
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De hecho, para poder observar mejor la relación entre la forma jurídica/laboral y el nivel de cobertu-
ra, puede observarse el cuadro siguiente. En él podemos comprobar que el porcentaje de personas que tra-
bajando por cuentan propia cuentan con cobertura de Seguridad Social de autónomos (65,2%) es idéntico 
al porcentaje de quienes disfrutan de la cobertura equivalente gracias a un contrato en el que cotizan por 
régimen general (65,3%). 

En ambos casos tenemos pues un 35% aproximadamente de personas que aparentemente no tienen 
cobertura y que han de lograrla de algún otro modo. Y es en este punto donde vemos emerger un modelo 
diferente para los trabajadores autónomos y para los trabajadores asalariados: los trabajadores por cuenta 
propia que manifiestan tener en paralelo Seguridad Social en régimen general (algún trabajo alternativo al de 
guionista) es solo de un 11,8%. En total, por tanto, hay un 77% de trabajadores por cuenta propia que, de 
un modo u otro, tienen cubierta su Seguridad Social (y en uno u otro régimen). A su vez, quienes trabajan 
como asalariados para productoras (nacionales o multinacionales) declaran tener en un 30% de los casos la 
Seguridad Social de autónomos. Esto, junto con el 65,3% de este colectivo que tiene Seguridad Social en 
régimen general, prácticamente da lugar a un 95,3%. 

La diferencia entre unos y otros es considerable y puede decirse que los autónomos, en esta profesión, 
están en una situación de mayor inseguridad. Esto explica, sin duda, que sean ellos también quienes muestran 
mayor tendencia a contratar seguros médicos, así como planes de pensiones. 

Por otro lado, son las personas con dedicación exclusiva las que mayores niveles de cobertura de todo 
tipo presentan.

CObErtura sOCIal, sEgúN DEDICaCIóN PrOfEsIONal y fOrma jurÍDICa 
(% hOrIzONtal)

COBERTURA SOCIAL (n)
Seg. Social 

(Autónomo)
Seg. Social 
(asalariado)

Seguro 
médico

Plan 
de pensiones

Seguro 
de vida

Seguro 
accidentes

Seguro 
pérdida 

de rentas
Ns/Nc

TOTAL MUESTRA (478) 52,1% 29,0% 25,9% 15,6% 13,1% 6,9% 2,8% 16,6%
  DEDICACIÓN PROFESIONAL

Dedicación exclusiva (140) 54,9% 39,5% 19,4% 33,5% 19,8% 10,7% 3,2% 4,9%
No dedicación exclusiva (338) 51,0% 24,6% 14,0% 22,8% 10,3% 5,3% 2,6% 21,4%

FORMA JURÍDICA
Cuenta propia (298) 65,2% 11,8% 18,2% 30,7% 12,6% 6,8% 3,0% 17,0%
Productora Nacional/Multinacional (122) 30,0% 65,3% 8,9% 17,3% 15,6% 7,9% 1,6% 8,9%
Otros (51) 34,7% 39,9% 17,0% 22,1% 9,9% 4,5% 5,0% 29,4%

En este caso, el género no produce apenas diferencias en las coberturas sociales. La edad, sin embar-
go, sí resulta muy discriminante. La mayor presencia de guionistas jóvenes en productoras nacionales (en 
detrimento del trabajo por cuenta propia) hace que sean justamente estos colectivos los que destaquen como 
aquellos en los que el porcentaje de inscritos en la Seguridad Social (régimen general como asalariados) sea 
significativamente superior, en tanto los niveles de cobertura en Seguridad Social de Autónomos están más 
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extendidos entre las personas de mayor edad, así como los seguros médicos y de accidentes. En todo caso, 
es en particular el colectivo de entre 46-55 años el que con mejores condiciones de cobertura cuenta (lo que 
sin duda tiene también que ver con necesidades vitales relacionadas con el ciclo familiar y de vida y la etapa 
de mayor capitalización del esfuerzo laboral). 

En resumen, puede decirse que las personas más jóvenes cuentan con la ventaja de tener cobertura 
de Seguridad Social (y la estabilidad que esto supone) gracias a su mayor vinculación con contratos en régi-
men general; pero, sin embargo, esta propia estabilidad y su condición de juventud no les impulsa a contar 
con otras coberturas a más largo plazo (planes de pensiones, seguros de vida, de accidentes, pérdida de 
rentas…). Por el contrario, la madurez (y sin duda las exigencias familiares) va consolidando un modelo de 
incorporación de otras coberturas sociales además de la relativa a la Seguridad Social (a la par, también, que 
aparecen más autónomos). La línea de incremento de coberturas sociales se quiebra en el colectivo de más 
de 55 años, en que se observa una situación de menos protección.

CObErtura sOCIal, sEgúN EDaD (% hOrIzONtal)

COBERTURA SOCIAL (n)
Seg. Social 

(Autónomo)
Seg. Social 
(asalariado)

Seguro 
médico

Plan 
de pensiones

Seguro 
de vida

Seguro 
accidentes

Seguro pérdida 
de rentas

Ns/Nc

TOTAL MUESTRA (478) 52,1% 29,0% 25,9% 15,6% 13,1% 6,9% 2,8% 16,6%
EDAD

Hasta 35 años (67) 46,3% 40,0% 18,6% 5,9% 6,0% 0,0% 0,0% 15,0%
De 36 a 45 años (193) 46,8% 37,9% 18,5% 10,4% 12,6% 5,4% 1,5% 15,6%
De 46 a 55 años (157) 59,7% 21,6% 35,0% 19,8% 21,6% 14,3% 5,7% 17,9%
Más de 55 años (61) 53,1% 20,9% 28,5% 21,8% 7,0% 3,3% 2,4% 17,1%

Finalmente, es preciso llamar la atención sobre el hecho de que casi un 40% de los entrevistados 
afirmó no utilizar siempre alguna modalidad de contrato para el desempeño de su actividad de guionista. 
Que haya casi un 40% de guionistas que desempeñan su actividad (al menos en ocasiones) sin la cobertura 
de un contrato es algo que pone de manifiesto su situación de desprotección.

trabaja sIEmPrE CON CONtratO labOral O DE ENCargO (%)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

Guionista

Trabaja siempre con contrato No trabaja siempre con contrato Ns/Nc

57,7 39,2 3,1
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Si se analiza este fenómeno entre los distintos colectivos de análisis, se observa cómo la tendencia a 
no trabajar siempre con contrato es mayor entre los segmentos más jóvenes (hasta 45 años de edad). Parece, 
pues, que es en los inicios de la carrera profesional cuando con mayor probabilidad se dan las situaciones de 
desprotección laboral. Por otro lado, lo que se relaciona de modo considerable con esta situación es la dedi-
cación: un 72% de los guionistas que han conseguido dedicarse en exclusiva a la profesión trabaja siempre 
con contrato.

trabaja sIEmPrE CON CONtratO labOral O DE ENCargO, 
sEgúN EDaD y DEDICaCIóN PrOfEsIONal (%)

Incidencia del uso de contrato (n) % guionistas que trabajan siempre con contrato
TOTAL MUESTRA (478) 57,7%

EDAD
Hasta 35 años (67) 41,4%
De 36 a 45 años (193) 57,7%
De 46 a 55 años (157) 61,5%
Más de 55 años (61) 60,3%

DEDICACIÓN PROFESIONAL
Dedicación exclusiva (140) 72,1%
No dedicación exclusiva (338) 50,4%
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En este capítulo abordamos un aspecto muy relevante del trabajo de guionista: las condiciones económicas 
en las que se desarrolla la profesión. Para afrontar este análisis, se ha dividido el capítulo en diferentes temas 
vinculados a la caracterización de las condiciones económicas de los guionistas, analizando aspectos como 
el porcentaje de guionistas que recibieron ingresos en el último año, el nivel de ingresos obtenidos por ese 
trabajo, el peso que dichos ingresos suponen sobre el total de su economía, los ingresos percibidos vía de-
rechos de autor y otras fuentes de ingresos o las percepciones relacionadas con las retribuciones por su 
trabajo.

Tal y como se ha realizado en los apartados anteriores de este informe, utilizaremos diversas variables 
explicativas siempre que tenga sentido, es decir, que sean discriminantes y ayuden al análisis, tanto de tipo 
sociodemográfico como relacionadas con el tipo de dedicación profesional o la forma jurídico/laboral en 
que se ejerce la profesión.

Guionistas con ingresos en el último año

Algo más de la mitad de los entrevistados (54,2%)  declaró haber obtenido ingresos en el último año por su 
actividad como guionistas (al margen de los derechos de autor).

INgrEsOs EN El últImO añO, al margEN DE DErEChOs DE autOr, DErIvaDOs 
DE su aCtIvIDaD COmO guIONIsta (%)

% han tenido ingresos como guionista

% no han tenido ingresos como guionista

45,8

54,2

Base: Contestan (n=226)

Este porcentaje de guionistas que han percibido ingresos en el último año es mucho más acusado 
entre el colectivo de mujeres (un 61,7% frente al 52% en hombres), los guionistas más jóvenes, de hasta 35 
años (82,5%) y los de la siguiente franja de edad, entre 36 a 45 años (64,4%). En los capítulos anteriores 
hemos comprobado repetidas veces que estos colectivos son los que gozan de un trabajo más estable y con 
mayor dedicación exclusiva. Sin duda, ello hace que la entrada de ingresos sea, en estos momentos de su 
carrera, más regular y segura.
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INgrEsOs EN El últImO añO, al margEN DE DErEChOs DE autOr, 
DErIvaDOs DE su aCtIvIDaD COmO guIONIsta, sEgúN géNErO y EDaD (%)

INGRESOS DERIVADOS DE ACTVIDAD COMO GUIONISTA (n) % han tenido ingresos en el último año como guionista
TOTAL MUESTRA (226) 54,2%

GÉNERO
Mujer (50) 61,7%
Hombre (176) 52%

EDAD
Hasta 35 años (29) 82,5%
De 36 a 45 años (92) 64,4%
De 46 a 55 años (74) 57,4%
Más de 55 años (31) 30,4%

Mientras que el régimen laboral en que se ejerce la profesión apenas discrimina esta variable, el grado 
de dedicación sí que lo hace: casi el 89% de quienes trabajan en exclusiva como guionista ha tenido ingresos 
en el último año.

Otra variable que también tiene que ver con este asunto es el ámbito de trabajo: el 62% de quienes 
escriben series para televisión ha obtenido ingresos derivados de su actividad, del mismo modo que los que 
trabajan en otros formatos televisivos que no son series (57,5%). Así pues, el entorno relacionado con la 
televisión parece algo más seguro frente al resto a la hora de obtener ingresos por esta profesión.

INgrEsOs EN El últImO añO, al margEN DE DErEChOs DE autOr, DErIvaDOs 
DE su aCtIvIDaD COmO guIONIsta, sEgúN fOrma jurÍDICa, ámbItO, DEDICaCIóN 
PrOfEsIONal y fOrma CONtraCtual (%)

INGRESOS DERIVADOS DE ACTVIDAD COMO GUIONISTA (n) % han tenido ingresos en el último año como guionista
TOTAL MUESTRA (226) 54,2%

FORMA JURÍDICA
Cuenta propia (136) 56,7%
Productora Nacional/Multinacional (64) 55,7%
Otros (23) 42,2%

ÁMBITO
Televisión, series (142) 61,9%
Cine (115) 49,5%
Documentales (48) 44,0%
Televisión, otro tipo de programas (54) 57,5%
Cortometrajes (34) 49,8%

  DEDICACIÓN PROFESIONAL
Dedicación exclusiva (79) 88,7%
No dedicación exclusiva (147) 41,8%

FORMA CONTRACTUAL
Siempre trabaja con contrato (129) 54,6%
No siempre trabaja con contrato (83) 59,0%
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Nivel medio de ingresos anuales en los ultimos tres años

Según se observa en el gráfico que sigue, que recoge la media de ingresos anuales por el trabajo de guionis-
ta en los tres últimos años, la situación es muy variable. Los ingresos procedentes del trabajo de guionista 
presentan un abanico muy abierto, con mucha diferencia entre unas personas y otras.

Para cerca de un 13,7% de entrevistados, la media de ingresos anuales como guionista es de menos 
de 3.000 euros, para un 12,8% es de 3.000-6.000 euros, para un 11,8% de 6.000-12.000 euros y para otro 
9,2% de 12.000-18.000 euros. En definitiva, casi la mitad de los guionistas, un 47,5%, declara ingresos anua-
les por debajo de los 18.000 euros al año (provenientes del trabajo de guionista). En el otro extremo, un 
40,3% declara ingresos por encima de esa cifra, y finalmente un 12,2% no se pronuncia.

La media de ingresos anuales en los últimos tres años para el conjunto de guionistas es de 22.019 
euros (el 12,2% de quienes no declararon su media de ingresos anuales no se incluye en el cálculo de esta 
media de ingresos).

mEDIa DE INgrEsOs aNualEs  POr El trabajO COmO guIONIsta 
EN lOs últImOs 3 añOs (%)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

Menos de 3.000 €

Entre 3.000 y 6.000 €

Entre 6.000 y 12.000 €

Entre 12.001 y 18.000 €

Entre 18.001 y 24.000 €

Entre 24.001 y 30.000 €

Entre 30.001 y 36.000 €

Entre 36.001 y 42.000 €

Entre 42.001 y 48.000 €

Entre 48.001 y 60.000 €

Entre 60.001 y 72.000 €

Entre 72.001 y 84.000 €

Más de 84.001 €

Ns/Nc

13,7

12,8

11,8

9,2

7,7

7,6

7,7

4,4

2,0

5,0

2,7

0,5

2,7

12,2

22.018,67€

Media ingresos
guionistas

Si se analiza la media de los ingresos anuales de los guionistas dejando únicamente a los que confirman 
haber recibido algún ingreso en el último año, se observa que el valor medio de lo ingresado anualmente por 
la profesión se incrementa en casi 6.000 euros, situándose en 27.760 euros anuales. Es decir, si consideramos 
que las personas con ingresos durante el pasado año son quienes tienen más estabilidad profesional, lógica-
mente entre ellos la media de ingresos anuales sostenida en los tres pasados ejercicios se incrementa (el in-
cremento de 22.019 euros a 27.760 euros es de un 26%).
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mEDIa DE INgrEsOs aNualEs POr El trabajO DE guIONIsta (últImOs 3 añOs) 
ENtrE guIONIstas CON aCtIvIDaD EN El últImO añO (%)

Base: Guionistas con actividad laboral el último año (n=142)

8,1

4,6

14,0

14,6

8,2

10,0

12,5

5,9

2,3

5,3

4,3

0,4

5,4

4,5

Menos de 3.000 €

Entre 3.000 y 6.000 €

Entre 6.000 y 12.000 €

Entre 12.001 y 18.000 €

Entre 18.001 y 24.000 €

Entre 24.001 y 30.000 €

Entre 30.001 y 36.000 €

Entre 36.001 y 42.000 €

Entre 42.001 y 48.000 €

Entre 48.001 y 60.000 €

Entre 60.001 y 72.000 €

Entre 72.001 y 84.000 €

Más de 84.001 €

Ns/Nc

27.759,58 €

Media ingresos
guionistas

El análisis de la media de ingresos anuales en los últimos años para el conjunto de los guionistas según 
variables sociodemográficas indica una diferencia a favor de las mujeres y que la edad se relaciona negativa-
mente con los ingresos, es decir, a mayor edad, menores ingresos. Los guionistas residentes en Cataluña y 
Madrid obtienen una media de ingresos superior a la de los guionistas del resto de comunidades.

mEDIa DE INgrEsOs aNualEs COmO guIONIstas EN lOs últImOs  3 añOs, 
sEgúN géNErO, EDaD y rEgIóN (mEDIa EurOs)

INGRESOS (n) Media de ingresos anuales durante los últimos tres años (euros)

TOTAL MUESTRA (478) 22.018,7 €
GÉNERO

Mujer (118) 23.113,1 €
Hombre (360) 21.670,4 €

EDAD
Hasta 35 años (67) 27.520,3 €
De 36 a 45 años (193) 23.439,6 €
De 46 a 55 años (157) 21.585,5 €
Más de 55 años (61) 18.014,9 €

REGIÓN
Cataluña (97) 23.800,0 €
Madrid (229) 23.745,2 €
Norte (50) 17.371,6 €
Resto (102) 16.703,3 €
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La mayor cifra de ingresos medios la encontramos entre quienes se dedican a esta profesión en exclu-
siva, tal y como puede verse en el siguiente cuadro, con 35.530 euros anuales de media. También comproba-
mos que el hecho de trabajar en una productora, trabajar con contrato o hacerlo escribiendo guiones para 
series de TV son perfiles profesionales que correlacionan con más altos niveles de ingresos. En definitiva, 
todas las situaciones más profesionalizadas, estables y regladas, dan lugar también a una mejor situación 
económica.

mEDIa DE INgrEsOs aNualEs COmO guIONIstas EN lOs últImOs 3 añOs, 
sEgúN fOrma jurÍDICa, ámbItO, DEDICaCIóN PrOfEsIONal y fOrma 
CONtraCtual (mEDIa EurOs)

INGRESOS (n) Media de ingresos anuales durante los últimos tres años (euros)
TOTAL MUESTRA (478) 22.018,7 €

FORMA JURÍDICA
Cuenta propia (298) 20.572,1 €
Productora Nacional/Multinacional (122) 28.192,3 €
Otros (51) 16.402,6 €

ÁMBITO
Televisión, series (261) 27.083,7 €
Cine (238) 20.142,0 €
Documentales (134) 14.931,4 €
Televisión, otro tipo de programas (120) 20.655,7 €
Cortometrajes (65) 16.023,9 €

  DEDICACIÓN PROFESIONAL
Dedicación exclusiva (140) 35.530,2 €
No dedicación exclusiva (338) 15.788,7 €

FORMA CONTRACTUAL
Siempre trabaja con contrato (271) 27.523,4 €
No siempre trabaja con contrato (184) 14.990,4 €

Respecto a la evolución de los ingresos derivados de su actividad como guionista, el gráfico que sigue 
es rotundo. Apenas un 4% de la muestra indica que sus ingresos han evolucionado favorablemente (aumen-
tando), un 19% dice que se han mantenido constantes, un 30% declara que sus ingresos se han visto redu-
cidos y un 40% dice no haber recibido apenas ingresos por la profesión de guionista. Es decir, un 70% de 
los guionistas ha visto en estos últimos tres años cómo se ha deteriorado su situación (o han perdido ingre-
sos o apenas han tenido actividad).



56 Los guionistas en España

EvOluCIóN DE lOs INgrEsOs EN lOs últImOs 3 añOs (%)

Base: Contestan (n=226)

Se ha incrementado
significativamente

Se han mantenido
prácticamente 
constantes

Se han reducido
significativamente

Ns/NcApenas he recibido 
ingresos de mi actividad 
como guionista

3,7 18,7 30,5 39,9 7,3Guionista

De nuevo la edad resulta una variable muy discriminadora. Son sobre todo las personas de mayor edad 
(46 años en adelante) las que declaran no haber percibido apenas ingresos. Esta situación llega a afectar al 
74% de las personas de más de 55 años. También, lógicamente, es una respuesta que se produce en mucha 
mayor medida entre quienes tienen un bajo nivel de ingresos que entre quienes tienen mayor nivel de ingre-
sos anuales.

Sin embargo, es entre las mujeres, los más jóvenes y quienes más dinero ganan, entre quienes más se 
ha percibido una reducción de los ingresos antes que una pérdida absoluta de actividad. 

En resumen, las situaciones de menor estabilidad han sido afectadas por un inferior nivel de actividad 
profesional (hasta apenas haber realizado ningún trabajo con remuneración), mientras que los perfiles más 
profesionalizados han sufrido un deterioro en su nivel de ingresos, aun mantenido la actividad.
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EvOluCIóN DE lOs INgrEsOs EN lOs últImOs 3 añOs, sEgúN géNErO, 
EDaD y NIvEl DE INgrEsOs (% hOrIzONtal)

INGRESOS DERIVADOS 
DE ACTVIDAD COMO GUIONISTA

(n)
Se han incrementado 

significativamente
Se han mantenido 

constantes
Se han reducido 

significativamente
Apenas he 

recibido ingresos
Ns/Nc

TOTAL MUESTRA (226) 3,7% 18,7% 30,5% 39,9% 7,3%

GÉNERO

Mujer (50) 3,2% 18,8% 34,4% 40,6% 3,0%

Hombre (176) 3,8% 18,7% 29,3% 39,6% 8,6%

EDAD

Hasta 35 años (29) 4,7% 18,4% 53,1% 21,6% 2,2%

De 36 a 45 años (92) 6,3% 28,4% 41,6% 17,0% 6,7%

De 46 a 55 años (74) 4,1% 21,3% 34,5% 37,5% 2,6%

Más de 55 años (31) 0,0% 5,6% 6,7% 73,7% 14,1%

NIVEL DE INGRESOS ANUALES

Hasta 1.500 euros (49) 3,3% 7,2% 21,8% 58,7% 3,3%

De 1.501 a 6.000 euros (64) 6,3% 13,1% 35,8% 38,8% 6,3%

De 6.001 a 15.000 euros (42) 1,2% 28,9% 26,7% 29,1% 1,2%

Más de 15.000 euros (71) 2,8% 38,5% 41,5% 15,9% 2,8%

En apartados anteriores, observamos que un mayor nivel de ingresos medios se da sistemáticamente 
entre las personas con trabajo más estable (trabajar de forma asalariada en productoras, en el ámbito de las 
series de TV, con dedicación exclusiva y siempre mediante contrato). Pues bien,  vemos ahora que por lo 
general son estos mismos perfiles profesionales los que mejor han visto evolucionar su carrera profesional, 
es decir, son los que más han logrado mantener constantes sus ingresos e, incluso, los que más los han in-
crementado.

Dentro de este panorama general, hay un colectivo que muestra un perfil ambivalente. En concreto, 
quienes se dedican en exclusiva a la profesión destacan tanto por presentar una cifra alta de guionistas que 
dicen haber mantenido constantes sus ingresos como una cifra también considerable de guionistas que dicen 
haber visto cómo estos se reducían de modo significativo. Es decir, no hay una tendencia clara ni única en 
este colectivo, y mientras que algunos de ellos logran mantenerse, otros han perdido poder adquisitivo.
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EvOluCIóN DE lOs INgrEsOs EN lOs últImOs 3 añOs, sEgúN fOrma 
jurÍDICa,ámbItO, DEDICaCIóN PrOfEsIONal y fOrma CONtraCtual (% hOrIzONtal)

INGRESOS DERIVADOS 
DE ACTVIDAD COMO GUIONISTA

(n)
Se han incrementado 

significativamente
Se han mantenido 

constantes
Se han reducido 

significativamente
Apenas he 

recibido ingresos
Ns/Nc

TOTAL MUESTRA (226) 3,7% 18,7% 30,5% 39,9% 7,3%
FORMA JURÍDICA

Cuenta propia (136) 5,2% 17,7% 27,2% 43,5% 6,4%
Productora Nacional/Multinacional (64) 2,1% 23,8% 33,1% 28,8% 12,1%
Otros (23) 0,0% 13,6% 40,7% 45,7% 0,0%

ÁMBITO
Televisión, series (142) 4,7% 24,4% 35,3% 26,6% 9,1%
Cine (115) 2,7% 17,5% 25,8% 45,9% 8,1%
Documentales (48) 3,3% 5,7% 30,8% 52,1% 8,1%
Televisión, otro tipo de programas (54) 4,6% 19,0% 43,2% 31,7% 1,6%
Cortometrajes (34) 7,9% 10,1% 17,4% 53,2% 11,5%

  DEDICACIÓN PROFESIONAL
Dedicación exclusiva (79) 3,3% 38,7% 46,5% 6,3% 5,2%
No dedicación exclusiva (147) 3,8% 11,5% 24,7% 52,0% 8,1%

FORMA CONTRACTUAL
Siempre trabaja con contrato (129) 4,3% 25,0% 29,5% 32,2% 9,0%
No siempre trabaja con contrato (83) 2,5% 11,9% 33,9% 46,2% 5,5%

Forma de retribución

Además del nivel de ingresos obtenido en los últimos tres años como guionista y la evolución de los mismos, 
en la presente investigación también se ha abordado un apartado dedicado a las formas de retribución más 
habituales al ejercer esta profesión. Al respecto, hay que señalar que para la gran mayoría (el 67,5%) el modo 
más frecuente de obtener su retribución es cobrar sus honorarios por trabajo realizado y trabajar de forma 
irregular. Tan solo el 16,3% de los guionistas cobra un sueldo. 

Base: Total muestra guionistas (n=478)

Cobra por trabajo realizado y trabaja de forma irregular Cobra por trabajo realizado y trabaja de forma regular
Cobra un sueldo Ns/Nc

67,5 10,3 16,3 5,9Guionista
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Estas formas de retribución resultan ser algo distintas dependiendo del segmento específico de que 
se trate. Así, las mujeres cobran un sueldo en proporción superior a la media. Lo mismo ocurre con las per-
sonas más jóvenes y quienes obtienen unos ingresos anuales de más de 15.000 euros.

Como se ha dicho anteriormente, el modo más frecuente de retribución entre todos los guionistas es 
cobrar por trabajo realizado y trabajar de forma irregular. Pues bien, esta manera de obtener su retribución 
y trabajar es todavía más habitual entre los hombres (68,4%), los guionistas mayores (74,6%) y quienes tienen 
ingresos anuales que no superan los 1.500 euros (77,9%).

fOrma DE rEtrIbuCIóN, sEgúN géNErO, EDaD y NIvEl DE INgrEsOs (% hOrIzONtal)

FORMA DE RETRIBUCION (n)
Cobra por trabajo realizado y 

trabaja de forma irregular 
Cobra por trabajo realizado 
y trabaja de forma regular 

Cobra un 
sueldo

Ns/Nc 

TOTAL MUESTRA (478) 67,5% 10,3% 16,3% 5,9%
GÉNERO

Mujer (118) 64,5% 6,9% 21,7% 6,9%
Hombre (360) 68,4% 11,4% 14,7% 5,5%

EDAD
Hasta 35 años (67) 48,5% 13,6% 27,7% 10,2%
De 36 a 45 años (193) 62,6% 11,1% 21,5% 4,8%
De 46 a 55 años (157) 73,9% 11,3% 10,2% 4,6%
Más de 55 años (61) 74,6% 6,8% 11,7% 6,9%

NIVEL DE INGRESOS ANUALES
Hasta 1.500 euros (104) 77,9% 10,2% 6,0% 5,9%
De 1.501 a 6.000 euros (149) 62,1% 9,3% 21,8% 6,7%
De 6.001 a 15.000 euros (88) 70,6% 12,7% 14,0% 2,6%
Más de 15.000 euros (137) 67,2% 12,5% 15,2% 5,1%

Ese modo irregular de trabajar y cobrar es también muy habitual entre los trabajadores autónomos, 
entre quienes no trabajan exclusivamente en la producción de guiones, entre quienes no firman contrato y 
también entre quienes tienen el cine como su ámbito más habitual de trabajo (la televisión procura más se-
guridades).  Uno de los datos más llamativos del cuadro que sigue es el porcentaje de personas que cobran 
un sueldo entre quienes trabajan en productoras (nacionales o multinacionales). En un contexto donde solo 
un 16% de los guionistas cobra un sueldo, en este ámbito específico hasta el 48% de los guionistas cobra un 
salario, muy por encima de lo que se da en cualquier otro entorno de trabajo en el conjunto de esta profesión.
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FORMA DE RETRIBUCION (n)
Cobra por trabajo realizado y 

trabaja de forma irregular 

Cobra por trabajo reali-
zado y trabaja de forma 

regular 

Cobra un 
sueldo

Ns/Nc 

TOTAL MUESTRA (478) 67,5% 10,3% 16,3% 5,9%
FORMA JURÍDICA

Cuenta propia (298) 78,8% 12,8% 2,1% 6,2%
Productora Nacional/Multinacional (122) 42,2% 8,6% 48,1% 1,1%
Otros (51) 67,5% 1,2% 21,1% 10,1%

ÁMBITO
Televisión, series (261) 64,6% 13,5% 17,1% 4,8%
Cine (238) 77,5% 9,2% 7,9% 5,4%
Documentales (134) 68,0% 7,9% 16,9% 7,2%
Televisión, otro tipo de programas (120) 57,5% 10,3% 26,3% 5,8%
Cortometrajes (65) 80,0% 4,8% 6,7% 8,5%

DEDICACIÓN PROFESIONAL
Dedicación exclusiva (140) 45,1% 23,6% 30,4% 0,8%
No dedicación exclusiva (338) 76,7% 4,8% 10,5% 7,9%

FORMA CONTRACTUAL
Siempre trabaja con contrato (271) 63,6% 13,3% 21,4% 1,7%
No siempre trabaja con contrato (184) 75,2% 6,9% 9,2% 8,6%

Aportación de los derechos de autor

En otro orden de cosas, aunque también en relación con las condiciones económicas de los guionistas, se 
ofrece en el gráfico siguiente el porcentaje que suponen los derechos de autor en el total de ingresos anuales. 
La media de dicha aportación es de un 8,3%. 

Las dos situaciones más comunes son que suponga hasta un 5% (cerca del 49% de los guionistas), y 
entre el 5% y el 15% (un 22,2%), pero también hay guionistas para los que el cobro de derechos explica una 
parte mucho mayor de todos sus ingresos.
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POrCENtajE quE suPONEN lOs DErEChOs DE autOr sObrE El tOtal 
DE INgrEsOs aNualEs (%)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

6,0

42,9

22,2

7,2

3,2

2,2

0,6

15,7

0%

Hasta el 5%

Entre el 5% y el 15%

Entre el 15% y el 25%

Entre el 25% y el 35%

Entre el 35% y el 50%

Más del 50%

Ns/Nc

8,3%

Media aportación
derechos de autor

Este porcentaje que suponen los derechos de autor sobre el total de los ingresos anuales no es muy 
diferente por segmentos profesionales. Si acaso, destaca algo más (hasta suponer un 11,2% del total de in-
gresos) entre los guionistas que trabajan en exclusiva.

% DE APORTACIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR AL TOTAL DE INGRESOS (n) Porcentaje medio
TOTAL MUESTRA (478) 8,3%

FORMA JURÍDICA
Cuenta propia (298) 9,2%
Productora Nacional/Multinacional (122) 7,9%
Otros (51) 7,1%

ÁMBITO
Televisión, series (261) 9,8%
Cine (238) 9,5%
Documentales (134) 8,0%
Televisión, otro tipo de programas (120) 6,9%
Cortometrajes (65) 6,5%

DEDICACIÓN PROFESIONAL
Dedicación exclusiva (140) 11,2%
No dedicación exclusiva (338) 7,6%

FORMA CONTRACTUAL
Siempre trabaja con contrato (271) 9,1%
No siempre trabaja con contrato (184) 8,0%
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En relación también con los derechos de autor, en la investigación se planteó una cuestión que pre-
tendía averiguar si los guionistas se reservan regularmente en los contratos de producción audiovisual el 
derecho de reproducción y distribución en formato DVD o análogo para uso doméstico, con el fin de que 
sea gestionado por la entidad de gestión a la que pertenece el guionista. Pues bien, la mitad de ellos no se 
reservan los derechos de reproducción y distribución para uso doméstico y solo dos de cada 10 guionistas 
sí lo hacen (20,2%). El resto, el 28% de los guionistas consultados, no responde a esta cuestión.

rEsErva Para su CONtrOl El DErEChO DE rEPrODuCCIóN y DIstrIbuCIóN 
EN fOrmatO DE usO DOméstICO (%)

Base: Pertenecen a entidades de gestión de derechos (n=402)

% Se reserva los derechos de reproducción para uso doméstico
% No se reserva los derechos de reproducción para uso doméstico
Ns/Nc

28,0

51,8

20,2

RESERVA DERECHO DE REPRODUCCIÓN (n) % se reservan el derecho de reproducción y distribución para uso doméstico
Pertenecen a entidades de gestión de derechos (402) 20,2%

EDAD
Hasta 35 años (45) 17,3%
De 36 a 45 años (140) 14,6%
De 46 a 55 años (120) 31,3%
Más de 55 años (97) 14,6%

REGIÓN
Cataluña (80) 20,4%
Madrid (215) 18,8%
Norte (51) 17,7%
Resto (57) 25,3%

NIVEL DE INGRESOS ANUALES
Hasta 1.500 euros (133) 24,6%
De 1.501 a 6.000 euros (119) 18,2%
De 6.001 a 15.000 euros (63) 22,9%
Más de 15.000 euros (86) 12,8%
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Si se cambia el tipo soporte de distribución y reproducción de las obras para poner el foco de atención 
en Internet, un contundente 86,4% de guionistas dice no haber recibido ningún tipo de derecho por la ex-
plotación de sus obras en Internet, de ahí que siga encendida la polémica sobre los derechos de reproducción 
y distribución en Internet. Tan solo el 2,5% de los guionistas ha disfrutado este derecho.

DErEChO DE ExPlOtaCIóN DE sus Obras EN INtErNEt (%)

Base: Pertenecen a entidades de gestión de derechos (n=402)

% Recibido derechos por explotación de obras en Internet
% No ha recibido derechos por explotación de obras en Internet
Ns/Nc

2,511,1

86,4

En relación con los derechos de autor, también el presente estudio trataba de conocer si a los guio-
nistas les suelen solicitar su autorización para realizar un remake de una obra suya. En esta temática tampoco 
resultan beneficiados (solo al 8,7% de los guionistas les han solicitado permiso).

Base: Pertenecen a entidades de gestión de derechos (n=402)

8,74,0

87,3

% Le han solicitado permiso para realización de “remake”
% No le han solicitado permiso para realización de “remake”
Ns/Nc



64 Los guionistas en España

Honorarios percibidos por tipo de guión

Otra de las cuestiones relacionadas con las condiciones económicas que fue abordada en el estudio es la 
media de honorarios recibidos dependiendo del tipo de guión generado. 

En este caso, el tipo de guión que más ingresos genera de media es el referido a los guiones cinema-
tográficos. Si la media general de ingresos percibidos se sitúa en los 6.628 euros, para el caso de los guiones 
de largometrajes cinematográficos se cuadruplica, alcanzando los 23.366 euros de media. 

El segundo tipo de guión que más ingresos genera es el creado para las TV movies, con una media de 
16.056 euros, y a partir de éste, el resto de tipologías no superan la media total de ingresos percibidos.

hONOrarIOs PErCIbIDOs POr tIPO DE guIóN (mEDIa sObrE tOtal)

TIPO DE GUIÓN (n) Media de ingresos percibidos (euros)
TOTAL MUESTRA (478) 6.627,95 €

Largometraje – TV Movie (154) 16.056,61 €
Largometraje cinematográfico (194) 23.366,69 €
Serie de 50 minutos (180) 6.703,82 €
Serie de 30 minutos (133) 3.615,97 €
Mensualidad fija (133) 4.297,91 €
Programa de TV no ficción (132) 3.716,37 €
Cortometraje (129) 542,6 €
Webserie de 3 a 7 minutos (66) 0 €
Guión divulgativo de 5 a 10 minutos (74) 1.351,59 €

Ayudas, premios o subvenciones

También resulta interesante conocer el porcentaje de guionistas que han recibido alguna ayuda para desarro-
llar un guión, ya sea a través de premios o subvenciones. Entre los beneficiados de este tipo de ayudas se 
encuentra el 41% de los guionistas consultados, mientras que el 59% restante no ha recibido ayuda alguna.

Cuando se intenta conocer cuántos de estos guiones finalmente han llegado a realizarse, nos encon-
tramos con gran dispersión en las respuestas. Así, un 35% de los guionistas que han recibido algún tipo de 
ayudas declara que ninguno de estos guiones ha llegado a producirse al final. Pero también encontramos 
casos de todo lo contrario (un 18,5% dice haber llegado a producir más del 75% de los guiones), y en gene-
ral todo tipo de respuestas al respecto, cubriendo casi todo el espectro de posibilidades. 
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guIONEs POr lOs quE ha rECIbIDO ayuDa 
haN llEgaDO a rEalIzarsE (%)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

41%

59%

Sí ha recibido ayudas
No ha recibido ayudas

Base: Ha recibido ayuda, premio o subvención (n=187)

35,0

4,3

20,7

3,3

18,5

18,1

0%

Menos de 25%

26 al 50%

51 al 75%

Más del 75%

Ns/Nc

Retribución por guiones escritos pero no producidos

Una situación bastante habitual de este colectivo de profesionales es ceder o escribir a productoras guiones 
que finalmente no se han producido. De hecho, un 79% de los guionistas ha cedido o escrito para las pro-
ductoras algún guion no producido. Pues bien, solamente en un 19% de las ocasiones estos guiones son 
pagados en su integridad. Lo habitual es que se paguen en parte (así lo afirma el 48% de los guionistas que 
han cedido guiones y que no se han producido) o que no se lleguen a pagar (31% de las ocasiones). 

CEsIóN O EsCrItura DE guIONEs 
NO PrODuCIDOs (%)

rEtrIbuCIóN POr guIONEs EsCrItOs PErO 
NO PrODuCIDOs (%)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

21%

79%

Sí ha cedido o escrito guiones no producidos
No ha cedido o escrito guiones no producidos

Base: Ha cedido guiones no producidos (n=55)

19,0

48,2

31,1

1,7

Pagados
totalmente

Pagados
en parte

No pagados

Ns/Nc
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La cesión de guiones no producidos se da con mayor frecuencia en el caso de las series de televisión 
y en el cine.

RETRIBUCIÓN GUIONES ESCRITOS (n) % ha cedido guiones no producidos
TOTAL MUESTRA (478) 78,6%

ÁMBITO
Televisión, series (261) 84,7%
Cine (238) 85,5%
Documentales (134) 71,7%
Televisión, otro tipo de programas (120) 80,4%
Cortometrajes (65) 79,8%

Muy relacionado con este último punto se encuentra otro aspecto que merece la pena destacar: si los 
guionistas ceden sus guiones para que los muevan o, por el contrario, los mantienen guardados a la espera de 
recibir ofertas. En el caso de un 56% de los guionistas, éstos ceden sus guiones a las productoras para que 
les den salida, mientras que el 44% restante prefiere no hacerlo.

Al ceder estos guiones a las productoras, pueden plantearse diferentes opciones a nivel económico 
entre las productoras y los guionistas. Una de las más frecuentes es ceder los guiones para que los muevan, 
pero no recibir ningún tipo de retribución económica a cambio. Casi el 66% de los guionistas que han cedi-
do su guión no han percibido contraprestación económica, generándose así una situación mayor de trabajo 
no retributivo o a fondo perdido.

Si bien es cierto que estas parecen ser las reglas del juego más habituales en la profesión de guionista, 
en un 28% de las ocasiones las productoras pagan por un contrato de opción y tan solo en el 5% de los 
guiones que se ceden para moverlos, se retribuye este trabajo.

CEsIóN DE guIONEs a PrODuCtOras 
Para “mOvErlOs” (%)

rEtrIbuCIóN POr guIONEs CEDIDOs a 
PrODuCtOras Para “mOvErlOs” (%)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

44%

56%

Sí ha cedido a productoras
No ha cedido a productoras

Base: Ha cedido guiones a productoras (n=277)

5,0

27,7

65,7

1,6

Le pagaron por el 
guión

Le pagaron por un 
contrato de opción

No le pagaron
nada

Ns/Nc
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Valoración de la retribución al trabajo

Por último, y para finalizar este capítulo, se plantearon en la investigación cuestiones referidas a las valora-
ciones que los propios guionistas realizan sobre la retribución de su trabajo. Ellos son los que mejor conocen 
cuánto cuesta generar y escribir un guión y, por tanto, pueden también expresar su percepción sobre si 
consideran que este trabajo es adecuadamente retribuido.

Después de lo analizado hasta este punto, la respuesta a esta pregunta es muy clarificadora. Un 62,2% 
de los guionistas entiende que su retribución refleja “poco” su aportación a la obra audiovisual. El 19% de 
los guionistas sí afirma que está bastante valorada su retribución al trabajo. Y el 4% considera que esta valo-
ración es muy alta. En el otro extremo de la escala se sitúa ese 10% de guionistas que afirman que su apor-
tación no está “nada” valorada. Entre éstos y quienes consideran que se valora “poco” tenemos un 72% de 
todo el colectivo de guionistas. Es una cifra considerablemente alta de profesionales de gran formación que 
tienen un sentimiento de infravaloración de su trabajo en términos retributivos en relación al conjunto del 
proceso de creación audiovisual.

valOraCIóN DE la rEtrIbuCIóN al trabajO (%)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

Mucho Bastante Poco Nada Ns/Nc

3,8 19,0 62,2 9,8 5,3Guionista

Después de todo lo anterior relacionado con las condiciones económicas, y a modo de conclusión (y 
como cabría esperar), para cerca del 71% de los guionistas las retribuciones que obtienen por los guiones 
que escriben, considerando todos los conceptos (derechos de autor y otros ingresos), son insuficientes para 
satisfacer sus necesidades y las de quienes están a su cargo. Solo el 24,5% de los guionistas consultados se 
muestra satisfecho.
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Base: Total muestra guionistas (n=478)

Las consideran suficientes Las consideran insuficientes Ns/Nc

24,5 70,7 4,9Guionista

¿Y quiénes consideran que son suficientes las retribuciones que obtienen como guionista? En la tabla 
siguiente se da respuesta a esta pregunta y puede observarse que estos guionistas son fundamentalmente las 
mujeres (33%), los de 35 a 45 años (32,4%) y quienes cuentan, como es obvio, con un mayor nivel de ingre-
sos (49,7%).

RETRIBUCIONES PARA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES (n) % Consideran las retribuciones como suficientes
TOTAL MUESTRA (478) 24,5%

GÉNERO
Mujer (118) 33,0%
Hombre (360) 21,8%

EDAD
Hasta 35 años (67) 29,2%
De 36 a 45 años (193) 32,4%
De 46 a 55 años (157) 21,3%
Más de 55 años (61) 15,5%

NIVEL DE INGRESOS ANUALES
Hasta 1.500 euros (104) 12,8%
De 1.501 a 6.000 euros (149) 20,5%
De 6.001 a 15.000 euros (88) 24,8%
Más de 15.000 euros (137) 49,7%
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Uno de los colectivos que más satisfacción muestra con las retribuciones que recibe es el que tiene 
dedicación exclusiva (hasta un 47% considera que su retribución es suficiente para satisfacer sus necesida-
des). También mejora mucho la percepción sobre este tema entre quienes trabajan para productoras nacio-
nales/multinacionales y en series de TV.

RETRIBUCIONES PARA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES (n) % Consideran las retribuciones como suficientes
TOTAL MUESTRA (478) 24,5%

FORMA JURÍDICA
Cuenta propia (298) 18,9%
Productora Nacional/Multinacional (122) 38,7%
Otros (51) 19,7%

ÁMBITO
Televisión, series (261) 31,0%
Cine (238) 17,2%
Documentales (134) 21,8%
Televisión, otro tipo de programas (120) 25,8%
Cortometrajes (65) 12,6%

DEDICACIÓN PROFESIONAL
Dedicación exclusiva (140) 47,2%
No dedicación exclusiva (338) 15,1%

FORMA CONTRACTUAL
Siempre trabaja con contrato (271) 30,3%
No siempre trabaja con contrato (184) 17,3%

CONsIDEraCIóN DE las rEtrIbuCIONEs Para la satIsfaCCIóN DE NECEsIDaDEs sEgúN 
fOrma jurÍDICa, ámbItO, DEDICaCIóN PrOfEsIONal y fOrma CONtraCtual (%)





4
las condiciones materiales del trabajo





El siguiente capítulo del informe se dedica a conocer las condiciones materiales de trabajo de los guionistas, 
analizando dos aspectos principales: los hábitos relacionados con el lugar de desarrollo del trabajo y los 
plazos y tiempos de trabajo. 

Lugar habitual de trabajo

En relación al primer objetivo de información, aunque un 54,7% de los entrevistados afirmó trabajar exclu-
sivamente desde casa (comportamiento derivado del relevante peso de los guionistas que desarrollan su labor 
por cuenta propia dentro del colectivo), resulta también bastante habitual que la escritura de guiones se 
realice combinando el hogar y el lugar de trabajo.

En la línea con lo anticipado en el comentario anterior, en la tabla siguiente se observa que una pro-
porción muy elevada de los guionistas que trabajan por cuenta propia desarrollan su labor profesional exclu-
sivamente desde casa (67,7%). También es relevante destacar que, en función del ámbito de desarrollo de la 
actividad del guionista, es posible encontrar diferencias respecto al lugar de desarrollo del trabajo. Así, se 
observa cómo  aquellos que se dedican a la escritura de guiones para cine tienen una tendencia mayor a 
trabajar exclusivamente desde el hogar.

Por último, el análisis desagregado según variables de perfil sociodemográfico permite observar que 
el segmento de edad más avanzada muestra una tendencia mayor a trabajar desde casa (73,5%). También 
resulta algo superior la proporción de hombres que trabajan exclusivamente en el hogar respecto a las mu-
jeres.

lugar habItual DE trabajO Para la EsCrItura DE guIONEs, sEgúN régImEN, 
DEDICaCIóN y ámbItO (% hOrIzONtal)

LUGAR HABITUAL DE TRABAJO (n) En casa En el lugar de trabajo En ambos En otros lugares
TOTAL MUESTRA (478) 54,7% 5,5% 37,4% 2,5%

RÉGIMEN LABORAL
Por cuenta propia (298) 67,7% 3,7% 25,2% 3,4%
En una productora  Nacional/Multinacional (122) 30,1% 8,2% 60,9% 0,7%
Otros (51) 41,8% 5,1% 51,3% 1,8%

DEDICACIÓN PROFESIONAL
Dedicación exclusiva (140) 46,6% 6,4% 44,7% 2,3%
No dedicación exclusiva (338) 58% 5,1% 34,3% 2,5%

ÁMBITO
Televisión, series (261) 51,8% 1,0% 44,7% 2,5%
Cine (238) 67,4% 1,6% 28,0% 3,0%
Documentales (134) 52,4% 14,0% 31,7% 1,9%
Televisión, otro tipo de programas (120) 40,7% 6,9% 51,7% 0,7%
Cortometrajes (65) 64,2% 3,0% 31,7% 1,1%
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Tiempos de trabajo

En relación a los tiempos de trabajo, el estudio pone de manifiesto la excesiva presión a la que están expues-
tos los guionistas, derivada de la necesidad de cumplimiento de plazos habitualmente inferiores a lo necesa-
rio para el desarrollo correcto de la actividad. En este sentido, casi la mitad de los entrevistados afirmó no 
disponer de plazos de trabajo adecuados para la escritura de guiones.

PErCEPCIóN DE PlazOs DE trabajO Para EsCrItura DE guIóN (%)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

Ns/Nc
3%

No es adecuado
44%

Tiempo adecuado
53%

La exigencia de los plazos es particularmente alta entre aquellos guionistas que trabajan en la profe-
sión de forma exclusiva, así como entre los trabajan en una productora o escribiendo guiones para televisión, 
tal y como se observa en la siguiente tabla. Como puede apreciarse, en general, se trata de perfiles profesio-
nales que gozan de mayor estabilidad en el empleo y de mejores condiciones económicas y contractuales 
pero, a cambio, sufren también mayor presión sobre los plazos de trabajo.

PErCEPCIóN DE PlazOs DE trabajO Para EsCrItura DE guIóN sEgúN régImEN, 
DEDICaCIóN y ámbItO (%)

PERCEPCIÓN DE PLAZOS DE TRABAJO (n) % Tiempo para la escritura del guión es el adecuado
TOTAL MUESTRA (478) 52,3%

RÉGIMEN LABORAL
Por cuenta propia (298) 55,7%
En una productora  Nacional/Multinacional (122) 49,2%
Otros (51) 57,0%

DEDICACIÓN PROFESIONAL
Dedicación exclusiva (140) 43,5%
No dedicación exclusiva (338) 56,0%

ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD
Televisión, series (261) 47,4%
Cine (238) 54,2%
Documentales (134) 45,2%
Televisión, otro tipo de programas (120) 43,1%
Cortometrajes (65) 47,9%
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En cuanto a las diferencias según perfil sociodemógrafico, la percepción de plazos inadecuados es 
claramente más habitual entre las mujeres y los guionistas más jóvenes (los segmentos más sujetos a esas 
condiciones de trabajo más estable y reglado, asalariado). 

PErCEPCIóN DE PlazOs DE trabajO, sEgúN géNErO y EDaD (%)

TIEMPO DE REALIZACIÓN (n) % Tiempo para la escritura del guión es el adecuado
TOTAL MUESTRA (478) 52,3%

GÉNERO
Mujer (118) 43,8%
Hombre (360) 55,0%

EDAD
Hasta 35 años (67) 37,4%
De 36 a 45 años (193) 46,7%
De 46 a 55 años (157) 52,5%
Más de 55 años (61) 66,2%
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la satisfacción con el trabajo de guionista





La imagen social del trabajo de guionista

Con el fin de conocer la valoración que los guionistas realizan de su propio sector, se plantearon en el estu-
dio una serie de enunciados que tratan aspectos de carácter global referidos a la imagen social del trabajo de 
guionista. 

En el siguiente gráfico se ofrecen las valoraciones de los guionistas a los distintos enunciados que se 
plantean. Es importante aclarar que el dato que se muestra corresponde al porcentaje de entrevistados que 
se manifiestan al menos bastante de acuerdo con cada una de las afirmaciones propuestas. 

la ImagEN sOCIal DEl trabajO DE guIONIsta (% tOtalmENtE + bastaNtE 
DE aCuErDO) 

18,0

17,4

6,4

6,1

3,6

11,1

Buena remuneración respecto
sector audiovisual

Buena remuneración respecto
profesionales similar cualificación

Facilidades para desarrollo de la 
profesión en la CCAA donde reside

Visibilidad correspondientes a la
importancia de su trabajo

Facilidades para desarrollo de la 
profesión en el Estado español

Le gustaría que sus hijos fuesen 
guionistas

Base: Total muestra guionistas (n=478)

A la vista de los resultados, es evidente el desencanto que muestran los guionistas a la hora de valorar 
la imagen social de su trabajo. Así, se observa cómo tan solo un 18% de la muestra considera que los guio-
nistas están bien pagados en comparación con otros profesionales del sector audiovisual, o respecto a otros 
profesionales de cualificación similar, mientras que las opiniones respecto a las facilidades que se aportan 
desde el poder político (Gobierno y CC AA) para el desarrollo de la profesión son aún más críticas (tan solo 
un 6,4% de los entrevistados entiende que dispone en su Comunidad Autónoma de facilidades para el desa-
rrollo de la carrera profesional de guionista, reduciéndose esta proporción al 3,6% cuando se trata de valorar 
las oportunidades que se ofrecen desde el poder central). 

Tampoco se observa una opinión general positiva en relación con el nivel de visibilidad del que gozan 
los guionistas profesionales. De hecho, apenas un 6,1% considera que el colectivo tenga la visibilidad que 
merece como consecuencia de la importancia que otorga a su trabajo.
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En línea con esta percepción general, resulta particularmente significativo el hecho de que hasta nue-
ve de cada 10 guionistas entrevistados afirmase que no le gustaría que ninguno de sus hijos se dedicase a la 
actividad de guionista profesional.

Si bien la percepción de desencanto es transversal a todos los segmentos del colectivo, se pueden 
introducir algunos matices de interés en el análisis de la información, atendiendo tanto a las variables de 
caracterización sociodemográfica como al nivel de ingresos de los guionistas. Así: 

•  En función del género, se observa una actitud algo más optimista entre las mujeres, en especial 
respecto a la remuneración del guionista.

•  Los guionistas más jóvenes, si bien algo más moderados en su percepción de la remuneración del 
trabajo, se muestran particularmente críticos con las ayudas y facilidades que ofrecen las institucio-
nes públicas, así como respecto al nivel de visibilidad que alcanzan los guionistas profesionales.

•  Los guionistas residentes en Madrid y Cataluña se muestran, en general, algo menos críticos que 
aquellos que residen en otras CC AA.

•  Por último, llama la atención el hecho de que apenas se perciben diferencias significativas en las 
percepciones negativas de los guionistas atendiendo a los distintos niveles de ingresos. De hecho, la 
proporción de aquellos que no desean que sus hijos desarrollen una carrera como guionistas es si-
milar entre los segmentos de mayor y menor nivel de ingresos.

la ImagEN sOCIal DEl trabajO DE guIONIsta, sEgúN géNErO, EDaD, rEgIóN 
y NIvEl DE INgrEsOs (% tOtalmENtE + bastaNtE DE aCuErDO)

NIVEL DE ACUERDO (n)

Buena 
remuneración 
respecto sector 

audiovisual

Buena 
remuneración 

respecto 
profesionales 

similares

Facilidades para 
el desarrollo 
en la CCAA

Visibilidad 
correspondiente 
a la importancia

Facilidades 
para el 

desarrollo 
en España

Le gustaría que 
sus hijos fuesen 

guionistas

TOTAL MUESTRA (478) 18,0% 17,4% 6,4% 6,1% 3,6% 11,1%
GÉNERO

Mujer (118) 25,2% 27,6% 10,1% 5,2% 5,1% 10,3%
Hombre (360) 15,8% 14,2% 5,3% 6,4% 3,1% 11,4%

EDAD
Hasta 35 años (67) 25,0% 23,7% 4,4% 1,1% 1,9% 9,3%
De 36 a 45 años (193) 18,4% 20,0% 3,5% 3,2% 3,0% 6,8%
De 46 a 55 años (157) 16,3% 16,4% 7,6% 5,6% 3,9% 10,2%
Más de 55 años (61) 16,5% 12,3% 9,9% 12,7% 4,7% 18,6%

REGION
Cataluña (97) 20,9% 24,0% 8,4% 10,8% 3,7% 11,8%
Madrid (229) 19,1% 17,8% 7,5% 4,4% 4,3% 9,6%
Norte (50) 13,5% 10,2% 0,0% 4,3% 0,0% 11,8%
Resto (102) 13,1% 10,8% 4,7% 6,0% 3,6% 14,9%

NIVEL DE INGRESOS ANUALES
Hasta 1.500 euros (104) 17,5% 14,8% 6,8% 7,8% 4,3% 13,8%
De 1.501 a 6.000 euros (149) 12,6% 11,4% 4,8% 4,1% 3,5% 7,7%
De 6.001 a 15.000 euros (88) 22,2% 21,4% 4,7% 4,8% 1,1% 9,0%
Más de 15.000 euros (137) 23,7% 27,6% 9,6% 7,2% 4,5% 13,3%
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Se generan, además, ciertas diferencias en la opinión dependiendo del régimen laboral y ámbito de 
desarrollo de la actividad. Así, la percepción negativa general se acentúa entre los guionistas que trabajan por 
cuenta propia (sobre todo en lo relativo a la remuneración respecto a otros profesionales equiparables), 
mientras que es menos acusada entre aquellos que trabajan desarrollando guiones para series de televisión, 
en exclusiva y siempre con contrato.

la ImagEN sOCIal DEl trabajO DE guIONIsta, sEgúN fOrma jurÍDICa, 
ámbItO, DEDICaCIóN PrOfEsIONal y fOrma CONtraCtual 
(% tOtalmENtE + bastaNtE DE aCuErDO)

NIVEL DE ACUERDO (n)

Buena 
remuneración 
respecto sector 

audiovisual

Buena 
remuneración 

respecto 
profesionales 

similares

Facilidades 
para el 

desarrollo en 
la CCAA

Visibilidad 
correspondiente 
a la importancia

Facilidades para 
el desarrollo en 

España

Le gustaría que 
sus hijos fuesen 

guionistas

TOTAL MUESTRA (478) 18,0% 17,4% 6,4% 6,1% 3,6% 11,1%
FORMA JURÍDICA

Cuenta propia (298) 14,5% 15,2% 6,2% 6,7% 3,1% 11,5%
Productora Nacional/ 
Multinacional

(122) 25,8% 26,4% 7,4% 3,2% 5,7% 8,4%

Otros (51) 20,0% 8,0% 6,4% 10,2% 1,7% 13,7%
ÁMBITO

Televisión, series (261) 21,9% 25,6% 7,2% 6,0% 3,8% 11,4%
Cine (238) 15,2% 14,5% 7,1% 7,2% 3,5% 11,6%
Documentales (134) 21,8% 9,8% 3,0% 8,4% 2,7% 12,7%
Televisión, otro tipo 
de programas

(120) 17,7% 15,7% 2,9% 11,1% 3,9% 12,5%

Cortometrajes (65) 12,2% 5,7% 3,0% 6,4% 2,0% 6,6%
DEDICACIÓN 
PROFESIONAL

Dedicación exclusiva (140) 18,5% 23,1% 9,2% 4,3% 4,2% 12,6%
No dedicación exclusiva (338) 17,8% 15,0% 5,3% 6,9% 3,3% 10,5%

FORMA CONTRACTUAL
Siempre trabaja con contrato (271) 21,8% 21,0% 9,3% 7,9% 3,9% 13,2%
No siempre trabaja con 
contrato

(184) 14,4% 12,2% 2,6% 4,2% 3,6% 7,6%
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Nivel de satisfacción con aspectos concretos del trabajo

Con independencia de la imagen social de la profesión, en la investigación se ha pretendido también realizar 
un diagnóstico del nivel de satisfacción que alcanzan los guionistas derivado del desarrollo de su profesión. 
En este sentido, comenzaremos evaluando el nivel de satisfacción global del colectivo para, posteriormente, 
ir analizando diferentes aspectos concretos del trabajo. 

En referencia al nivel de satisfacción global del colectivo, se observa que algo más de la mitad de los 
guionistas entrevistados declara estar satisfecho con el trabajo que realiza en la actualidad como guionista, 
alcanzando un peso del 45% aquellos que se muestran ciertamente insatisfechos con su trabajo actual. No 
obstante, cuando la pregunta se refiere de manera específica a la satisfacción con la adaptación de los guiones 
originales a las obras audiovisuales, el porcentaje de guionistas satisfechos se incrementa en algo más de 
siete puntos porcentuales (62,9%).

satIsfaCCIóN CON su trabajO y CON la aDaPtaCIóN DE sus Obras 
(% bastaNtE + muy satIsfEChO)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

55,4

62,9

Satisfacción con su trabajo 
actualmente

Satisfacción con la fidelidad 
de la obra a su guión

Se observa también que la satisfacción con el trabajo de guionista es inferior entre el colectivo que 
trabaja por cuenta propia respecto a aquellos que pertenecen a productoras nacionales, mientras que respec-
to al ámbito en el que se desarrolla el trabajo, se percibe una valoración más positiva entre aquellos dedicados 
en la confección de guiones para series de televisión (el índice de satisfacción se eleva hasta el 60,1%). Como 
venimos comprobando a lo largo de este último capítulo, en general todas las condiciones laborales que se 
relacionan con situaciones de mayor seguridad contractual y financiera vemos que también ahora están ca-
racterizadas por un más alto grado de satisfacción con el trabajo.

Profundizando en el análisis de la satisfacción del colectivo, en la investigación se plantean una serie 
de aspectos relacionados con el trabajo de guionista, con la intención de conocer cuáles son aquellos que 
generan valoraciones más positivas, así como los que concentran opiniones de mayor insatisfacción. En 
concreto, se preguntó acerca de seis aspectos diferentes: las retribuciones o ingresos percibidos, la valoración 
de la obra, el clima o ambiente laboral con otros compañeros guionistas, los horarios de trabajo, las posibi-
lidades de alcanzar el reconocimiento público y la imagen de los guionistas en la sociedad. 



La satisfacción con el trabajo de guionista 83

Tal y como se observa en el gráfico, hay dos aspectos con los que más de la mitad de los entrevistados 
se muestran, en general, satisfechos: los horarios de trabajo y el ambiente con otros compañeros. 

Tanto la valoración de la obra como el nivel de ingresos percibidos se encuentran en una posición 
intermedia, siendo valorados positivamente por aproximadamente un tercio de los guionistas, mientras que 
el reconocimiento público y la imagen del guionista en la sociedad destacan claramente como aquellos as-
pectos del trabajo que se vinculan con los menores niveles de satisfacción.

satIsfaCCIóN CON asPECtOs CONCrEtOs DE trabajO 
(% muy + bastaNtE satIsfEChO)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

61,3

55,7

35,9

32,2

18,4

15,5

Los horarios de trabajo

El ambiente con otros guionistas

La valoración de la obra

Las retribuciones, los ingresos

Las posibilidades de alcanzar
reconocimiento público

La imagen de los guionistas
en la sociedad

En función del régimen laboral y ámbito de actuación del guionista también se perciben niveles de 
satisfacción algo distintos, si bien las diferencias no son tan acusadas como las referidas en el análisis anterior. 

•  Se observa un nivel de satisfacción general ligeramente inferior entre aquellos guionistas que traba-
jan por cuenta propia, con la excepción de su valoración positiva de la mayor libertad de horarios de 
la que disfrutan.

•  Llama la atención el hecho de que los guionistas que trabajan en TV, a pesar de ser aquellos que se 
muestran más satisfechos respecto a la retribución, son también quienes muestran una opinión más 
negativa en relación con la valoración de su obra. Y lógicamente esto ocurre también entre quienes 
tienen dedicación exclusiva. Es decir, que las mejores condiciones de trabajo en términos de estabi-
lidad y seguridad contractual y económica parecen tener como transacción negativa un sentimiento 
de minusvaloración de la creación propia.
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satIsfaCCIóN CON asPECtOs DEl trabajO, sEgúN fOrma jurÍDICa, ámbItO, 
DEDICaCIóN PrOfEsIONal y fOrma CONtraCtual (% muy + bastaNtE satIsfEChO)

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
ASPECTOS PROFESIONALES

(n)
Horarios de 

trabajo
Ambiente con 

otros guionistas
Valoración 
de la obra

La retribución, 
los ingresos

Posibilidades 
alcanzar 

reconocimiento 
público

Imagen de los 
guionistas en la 

sociedad

TOTAL MUESTRA (478) 61,4% 55,7% 36,0% 32,2% 18,4% 15,5%
FORMA JURÍDICA

Cuenta propia (298) 66,4% 57,1% 33,9% 28,9% 18,3% 11,7%
Productora Nacional/
Multinacional

(122) 55,3% 58,7% 34,2% 43,5% 20,5% 23,2%

Otros (51) 46,1% 43,6% 49,7% 26,7% 12,9% 16,6%
ÁMBITO

Televisión, series (261) 63,8% 61,7% 26,7% 43,0% 18,7% 19,7%
Cine (238) 68,8% 55,1% 40,3% 24,6% 18,1% 9,1%
Documentales (134) 55,0% 44,1% 39,8% 21,0% 14,2% 13,5%
Televisión, otro tipo de 
programas

(120) 51,9% 65,6% 35,0% 33,8% 17,3% 19,4%

Cortometrajes (65) 58,7% 58,1% 41,6% 13,7% 23,2% 12,0%
  DEDICACIÓN 
PROFESIONAL

Dedicación exclusiva (140) 66,8% 73,8% 25,2% 48,2% 21,2% 22,1%
No dedicación exclusiva (338) 59,1% 48,2% 40,4% 25,6% 17,2% 12,8%
FORMA CONTRACTUAL
Siempre trabaja con contrato (271) 64,8% 59,7% 34,4% 39,3% 21,9% 20,0%
No siempre trabaja con 
contrato

(184) 56,5% 48,8% 36,3% 23,4% 12,6% 8,9%

Elementos positivos y negativos de la actividad del guionista

Además de lo planteado en el epígrafe anterior, en este último apartado del capítulo se trata de conocer 
aquellos elementos que los profesionales destacan particularmente en su discurso de valoración de la activi-
dad del guionista, tanto en sentido positivo como en negativo. 

•  La inseguridad del profesional, entendida en el sentido de la irregularidad de la oferta de trabajo, 
destaca claramente como el aspecto más referido por los guionistas a la hora de reproducir los ele-
mentos más negativos de su actividad. 

•  En un segundo nivel, un elemento que se entiende relacionado con el anterior, como es la percep-
ción de escasas oportunidades profesionales así como la falta de reconocimiento del trabajo del 
guionista, se destaca incluso por encima de los ingresos bajos. 

•  Finalmente, la dureza del trabajo, no solamente derivada de la cantidad de horas de dedicación que 
implica sino también acentuada por la necesidad de compatibilizarlo habitualmente con otras tareas 
profesionales, completa la descripción de los elementos negativos que se asocian a la actividad del 
guionista.
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ElEmENtOs quE mENOs gustaN DE la PrOfEsIóN (%)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

53,7

31,5

27,2

23,4

12,4

8,4

5,1

6,3

3,2

La inseguridad en el trabajo

La falta de oportunidades

Que los ingresos son bajos

Las muchas horas de trabajo

Es un trabajo difícil

Otros motivos

Ns/Nc

La falta de reconocimiento
del trabajo de guionista

Tener que compatibilizarlo
con otros trabajos

1,68

Media de 
menciones

Se pidió también a los guionistas que identificasen los dos principales problemas que afectan al desa-
rrollo de su trabajo actualmente. Se trata, pues, de obtener una jerarquía u ordenación en importancia de los 
problemas que afectan al sector. En este sentido: 

•  Un 57,1% de los entrevistados vuelve a destacar la inseguridad en el trabajo como uno de los prin-
cipales problemas que afectan al sector, y un 21,5% adicional se refiere a un aspecto relacionado con 
éste, como es el impago de guiones. Se confirma, por tanto, que es una dimensión de descontento 
de primer orden.

•  Por detrás, un 36,7% de los entrevistados menciona la reducida inversión en investigación y desa-
rrollo de los promotores entre los dos principales problemas de la profesión. 

•  Con un menor nivel de consenso, se mencionan problemas relacionados con la poca valoración de 
las obras de los guionistas (lo que habitualmente se traduce en una escasa retribución), así como la 
falta de oportunidades para los jóvenes. 
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PrINCIPalEs PrOblEmas DE la PrOfEsIóN (%)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

57,1

36,7

30,8

21,5

18,6

7,3

7,0

2,4

La inseguridad en el trabajo

Impago de guiones

Se gana poco

Otros motivos

Ns/Nc

Poca inversión en I+D
de los promotores

Valoración inadecuada
de las obras

No oportunidades
para los jóvenes 1,79

Media de 
menciones

Respecto a los elementos positivos del trabajo, llama la atención cómo el impulso vocacional emerge 
claramente cuando se les consulta a los guionistas por los aspectos que más les gustan de su actividad como 
guionistas. Así, un 57% de los entrevistados afirmó simplemente que “es lo que le gusta”, cuando se le pidió 
que concretase los elementos que entiende como más positivos de su trabajo. En un segundo nivel, aparecen 
referencias al atractivo de trabajar en algo que otorga libertad, que permite exponer ideas propias, que ade-
más resulta variado e interesante, y en el que continuamente se está aprendiendo.
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ElEmENtOs quE más lE gustaN DE su PrOfEsIóN (%)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

57,0

28,6

24,4

21,5

21,4

12,2

6,3

4,6

2,4

1,3

4,4

1,3

Es lo que me gusta

Que permite libertad

Poder exponer sus ideas

Siempre se aprende en este trabajo

Es un trabajo interesante, variado

Se trabaja con gente que me gusta

El reconocimiento público

El trabajo le resulta fácil

Está bien remunerado

Las buenas condiciones de trabajo

Otros motivos

Ns/Nc

1,84

Media de 
menciones

Además de lo anterior, también se recoge en la investigación la opinión de los guionistas respecto a 
aquellos factores que se entienden como más influyentes o determinantes del éxito profesional. En este 
sentido: 

•  Los guionistas consideran que el factor fundamental es la calidad y la dedicación al trabajo (un 54,3% 
de los entrevistados destaca “ser bueno en el trabajo” como factor esencial de éxito, y un 19,9% 
adicional menciona “trabajar mucho”). 

•  También se percibe la relevancia que se otorga a las acciones de networking o de desarrollo de buenas 
relaciones profesionales con directores y compañeros.
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PrINCIPalEs CIrCuNstaNCIas INfluyENtEs EN El éxItO (%)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

54,3

23,9

22,1

19,9

15,7

11,5

10,5

7,9

6,6

4,4

8,3

1,4

Ser bueno en el trabajo

Relaciones con directores/as

Relaciones con grupos de guionistas

Trabajar mucho

Conseguir el favor del público

Tener amigos en la Adm. Pública

Antiguos compañeros

Las vinculaciones políticas

Tener publicaciones y obras importantes

Trabajar temas de actualidad

Otros motivos

Ns/Nc

1,85

Media de 
menciones
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Teniendo en cuenta la coyuntura actual de crisis que está afectando profundamente al sector de la cultura en 
España, se ha considerado conveniente incluir entre los objetivos de la investigación la valoración de una 
serie de medidas alternativas que puedan contribuir al fomento de la cultura, así como conocer la opinión 
de los guionistas en relación al impacto de la reciente subida del tipo de IVA que se aplica a los espectáculos 
culturales. 

Valoración de posibles medidas para fomento 
de manifestaciones culturales

Como se ha avanzado antes, durante la investigación se plantearon una serie de 10 medidas alternativas, con 
la intención de que los guionistas las jerarquizaran en función de su importancia, entendida en términos de 
su capacidad para el fomento de la cultura en España. 

Tal y como se observa en el gráfico:
•  El apoyo a las pymes destaca como la medida a la que el colectivo otorga la máxima importancia. 
•  Además, la creación de un régimen fiscal específico para los autores, la reducción del IVA a los bie-

nes culturales y el fomento de la cultura española en el extranjero conforman un grupo de tres 
medidas que entiende relevantes una proporción superior al 75% de los guionistas consultados. 

•  La promoción de la cultura en los medios de comunicación, así como en Internet, es mencionada 
por una porcentaje en torno al 74% de la muestra.

•  Las ayudas específicas a los creadores jóvenes, la aplicación de cuotas de exhibición o programación 
y el apoyo específico a la creación alternativa son las medidas que aparecen en una posición más 
retrasada en el ranking de importancia.

Valoración de medidas de fomento de la actividad cultural y efecto de la subida del IVA 91
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ImPOrtaNCIa mEDIDas fOmENtO DE maNIfEstaCIONEs CulturalEs 
(% “muCha + bastaNtE ImPOrtaNCIa”)

Base: Contestan (n=452)

84,4

80,3

79,1

76,7

74,1

72,7

68,1

66,6

61,5

59,3

Apoyo a pequeñas y medias empresas culturales

Crear un régimen fiscal específico para los autores

Fomentar la cultura española en el extranjero

Promoción en los medios de comunicación públicos

Promoción en los medios de comunicación privados

Dar ayudas específicas a los creadores jóvenes

Aplicar cuotas de exhibición y/o programación

Dar apoyos específicos a la creación alternativa

Reducir IVA a los bienes culturales:
CD, DVD, espectáculos

Promoción manifestaciones culturales
españolas en Internet

A partir del análisis desagregado de esta jerarquización de medidas en función del perfil de género y 
edad del guionista, se pueden conocer algunas diferencias de opinión: 

•  Respecto al género, las mujeres conceden mayor relevancia a los apoyos a la creación alternativa 
(72,1%), así como a las ayudas a los creadores jóvenes (75,1%), mientras que entre los hombres se 
incrementa la relevancia de la creación de un régimen fiscal específico para los autores (81,5%) y la 
aplicación de cuotas de exhibición y programación (64,6%).

•  Atendiendo a la edad del guionista, se perciben menos diferencias de valoración, si bien es evidente 
el interés de los dos segmentos de menor edad hacia la proliferación de medidas de apoyo a los 
creadores más jóvenes. 
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ImPOrtaNCIa mEDIDas fOmENtO DE maNIfEstaCIONEs CulturalEs, 
sEgúN géNErO y EDaD (% “muCha + bastaNtE ImPOrtaNCIa”)

IMPORTANCIA MEDIDAS PARA FOMENTO 
DE LA CULTURA

Total
GÉNERO EDAD

Femenino Masculino
Menor de 
35 años

De 36 a 45 
años

De 46 a 
55 años

Más de 55 
años

(CONTESTAN) (452) (109) (343) (65) (181) (148) (58)

Apoyo a pequeñas y medianas empresas culturales 84,5 90,0 82,8 88,2 86,0 87,6 77,4
Crear un régimen fiscal específico para los autores 80,3 76,4 81,5 72,7 84,3 83,5 74,6
Reducir IVA a los bienes culturales: CD, DVD,  
espectáculos…

79,2 77,9 79,6 75,5 81,1 82,5 74,4

Fomentar la cultura española en el extranjero 76,7 77,0 76,6 71,1 77,5 79,0 75,4
Promoción en los medios de comunicación públicos 74,1 76,7 73,4 72,5 77,6 75,5 68,6
Promoción en los medios de comunicación privados 72,7 73,4 72,5 71,6 73,8 77,7 66,0
Promoción manifestaciones culturales españolas en 
Internet

68,1 73,5 66,4 57,0 71,7 72,5 63,1

Dar ayudas específicas a los creadores jóvenes 66,5 75,1 63,9 79,2 75,4 63,3 52,8
Aplicar cuotas de exhibición y / o programación 61,5 51,1 64,6 53,4 67,8 68,5 48,5
Dar apoyos específicos a la creación alternativa 59,3 72,1 55,4 58,9 66,3 62,0 46,9

También se encuentran algunas diferencias en la valoración de las medidas atendiendo al lugar de 
residencia del guionista: 

•  Los residentes en Cataluña se muestran particularmente concienciados de la importancia de la crea-
ción de un régimen fiscal específico para los autores, así como respecto a la necesidad de fomentar 
la cultura española en el extranjero.

•  Tanto los guionistas de Madrid como los de la zona Norte son quienes muestran un mayor nivel de 
consenso en relación con la relevancia de dar apoyo a pymes que operan en el sector cultural. Ade-
más, la necesidad de dar ayuda a los colectivos de creadores más jóvenes es una medida especialmen-
te relevante para los guionistas de la zona Norte.

•  Finalmente, los residentes en el resto de comunidades destacan como el colectivo que otorga mayor 
relevancia a la aplicación de cuotas de exhibición y/o programación.
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ImPOrtaNCIa mEDIDas fOmENtO DE maNIfEstaCIONEs CulturalEs, 
sEgúN rEgIóN (% “muCha + bastaNtE ImPOrtaNCIa”)

IMPORTANCIA MEDIDAS PARA FOMENTO 
DE LA CULTURA

Total REGIÓN

Cataluña Madrid Norte Resto
(CONTESTAN) (452) (95) (215) (45) (97)

Apoyo a pequeñas y medianas empresas culturales 84,5 81,5 84,9 91,3 83,4
Crear un régimen fiscal específico para los autores 80,3 86,9 78,6 75,8 78,3
Reducir IVA a los bienes culturales: CD, DVD, 
espectáculos…

79,2 80,4 78,6 77,7 80,2

Fomentar la cultura española en el extranjero 76,7 80,2 75,9 74,1 75,6
Promoción en los medios de comunicación públicos 74,1 73,6 74,6 74,4 73,1
Promoción en los medios de comunicación privados 72,7 73,0 72,6 76,2 70,1
Promoción manifestaciones culturales españolas 
en Internet

68,1 64,0 68,1 72,2 71,9

Dar ayudas específicas a los creadores jóvenes 66,5 67,1 62,2 85,2 68,2
Aplicar cuotas de exhibición y / o programación 61,5 52,0 63,2 64,6 69,1
Dar apoyos específicos a la creación alternativa 59,3 64,1 55,7 62,1 62,3

Por último, el nivel de ingresos no resulta por lo general una variable excesivamente discriminadora 
de las opiniones de los guionistas en relación con la relevancia de las distintas medidas propuestas para el 
fomento de la cultura. No obstante, llama la atención que el porcentaje de entrevistados que destaca la rele-
vancia de apoyar a las pequeñas y medianas empresas del sector se eleva hasta el 92,2% entre los guionistas 
incluidos en el tramo más alto de volumen de ingresos.

ImPOrtaNCIa mEDIDas fOmENtO DE maNIfEstaCIONEs CulturalEs, 
sEgúN INgrEsOs (% “muCha + bastaNtE ImPOrtaNCIa”)

IMPORTANCIA MEDIDAS PARA FOMENTO 
DE LA CULTURA

Total
INGRESOS ANUALES

Hasta 1.500€
De 1.501€ a 

6.000€
De 6.001€ a 

15.000€
Más de 

15.000€
(CONTESTAN) (452) (100) (137) (84) (131)

Apoyo a pequeñas y medianas empresas culturales 84,5 78,6 84,7 86,8 92,2
Crear un régimen fiscal específico para los autores 80,3 80,1 82,5 79,8 77,9
Reducir IVA a los bienes culturales: CD, DVD, 
espectáculos…

79,2 79,3 77,7 81,4 79,3

Fomentar la cultura española en el extranjero 76,7 74,9 78,3 75,6 78,2
Promoción en los medios de comunicación públicos 74,1 76,7 70,7 78,5 71,5
Promoción en los medios de comunicación privados 72,7 73,1 69,3 79,3 71,7
Promoción manifestaciones culturales españolas 
en Internet

68,1 67,5 64,1 73,9 70,4

Dar ayudas específicas a los creadores jóvenes 66,5 61,4 72,3 60,3 71,7
Aplicar cuotas de exhibición y / o programación 61,5 57,9 58,6 65,0 68,9
Dar apoyos específicos a la creación alternativa 59,3 56,4 64,5 51,1 62,8
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Valoración de posibles medidas centradas 
en el sector audiovisual

Además de la valoración de medidas para el fomento de la cultura en general, en la investigación también se 
incluyeron una serie de propuestas específicamente dirigidas al sector audiovisual. 

A este respecto, los guionistas entienden que el apoyo a la distribución del cine que se realiza en el 
Estado español y en el total de la Unión Europea, así como la potenciación de la figura del autor como ele-
mento esencial de la generación de contenidos televisivos, son las dos medidas de máxima prioridad. 

Ligeramente por detrás, el fomento de la formación especializada para la actividad creativa orientada 
a televisión y el apoyo a la exhibición del cine español y comunitario son destacadas como medidas de rele-
vancia por un 75% de los guionistas entrevistados. En un nivel inferior, la aplicación de medidas antipirate-
ría es considerada importante por algo más del 65% de los consultados, mientras que la concesión de ayudas 
automáticas a las películas según resultados en taquilla ocupa la última posición en la clasificación.

ImPOrtaNCIa DE mEDIDas CENtraDas EN El sECtOr auDIOvIsual 
(% ”muCha + bastaNtE ImPOrtaNCIa”)

Base: Contestan (n=452)

79,7

79,0

75,6

75,2

66,3

55,5

Apoyo a la distribución
cine español

Potenciar el autor
en televisión

Fomentar formación 
especializada en tv

Apoyo a la exhibición
del cine español

Ayudas automáticas en 
función de recaudación

Aplicar medidas antipiratería

Analizando la valoración de estas medidas según el género, se observa que las mujeres son especial-
mente favorables a la aplicación de medidas relacionadas con el apoyo a la distribución y exhibición del cine 
español y comunitario, mientras que la aplicación de medidas antipiratería y la concesión de ayudas depen-
dientes de la recaudación son reclamadas en mayor medida por los hombres. 

Los segmentos más jóvenes se muestran particularmente interesados en las medidas de apoyo a la 
distribución y exhibición del cine, mientras que los de edad más avanzada muestran comparativamente un 
interés mayor en la aplicación de medidas antipiratería. Además, se observa que entre los guionistas de edad 
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intermedia (entre 36 y 55 años) la proporción de aquellos que entienden relevante la aplicación de medidas 
para potenciar la figura del autor como creador de contenidos para televisión, así como la de quienes entien-
den prioritario el fomento de la formación especializada para la actividad creativa orientada a la televisión, 
se incrementa de manera significativa. 

ImPOrtaNCIa DE mEDIDas CENtraDas EN El sECtOr auDIOvIsual, 
sEgúN géNErO y EDaD (% ”muCha + bastaNtE ImPOrtaNCIa”)

MEDIDAS SOBRE EL 
SECTOR AUDIOVISUAL

(n)
Apoyo a la 

distribución
Potenciar el 
autor en TV

Fomentar 
formación 

especializada 
en TV

Apoyo a la 
exhibición

Aplicar 
medidas 

antipiratería

Ayudas en función 
de la recaudación

TOTAL MUESTRA (452) 79,7% 79,0% 75,6% 75,2% 66,2% 55,5%
GÉNERO

Mujer (109) 85,8% 80,5% 78,2% 81,6% 52,5% 45,4%
Hombre (343) 77,9% 78,6% 74,8% 73,3% 70,4% 58,6%

EDAD
Hasta 35 años (65) 87,1% 74,3% 67,4% 84,8% 35,5% 53,6%
De 36 a 45 años (181) 80,0% 80,8% 79,1% 80,6% 64,3% 55,6%
De 46 a 55 años (148) 80,8% 84,9% 79,9% 72,7% 71,7% 60,1%
Más de 55 años (58) 74,8% 71,9% 69,4% 66,8% 75,9% 51,0%

Efecto de la subida del IVA 

A pesar de que la confirmación oficial de la subida del tipo de IVA que afecta a las industrias culturales se 
produjo con posterioridad al inicio del trabajo de campo de la investigación, por su evidente impacto sobre 
la temática de estudio se decidió incluir una cuestión añadida sobre este tema a las ya planteadas inicialmen-
te (y se lanzó específicamente en un momento posterior). 

Hay que comenzar señalando que debido a lo explicado anteriormente, la muestra de guionistas que 
contestó a esta cuestión específica se redujo a los 226 individuos que aparecen como base de análisis en los 
gráficos siguientes, lo que reduce las posibilidades de análisis desagregado de la información (las bases de 
análisis para el estudio de la valoración del impacto del IVA según perfil sociodemográfico y de nivel de in-
gresos son insuficientes).

La conclusión principal que se extrae respecto a este objetivo de información es que existe un con-
vencimiento prácticamente universal entre el colectivo a la hora de considerar que la subida del IVA tendrá 
un efecto nocivo muy importante que afectará negativamente al desarrollo futuro de la cultura en España. 

En este sentido, se destaca: 
•  Que más del 81% de los entrevistados se muestra muy de acuerdo con que la subida del IVA tendrá 

efectos negativos sobre el sector audiovisual. Además, un 16,6% adicional se posiciona “bastante de 
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acuerdo” con la afirmación planteada, elevando por encima del 95% la proporción de guionistas que 
valoran negativamente el impacto de la subida del IVA.

•  Que la práctica totalidad del colectivo entiende que la subida del IVA supone un obstáculo de acce-
so a la cultura, y también se produce un consenso general al considerar que esta subida repercutirá 
negativamente, aun a pesar de que la escritura de guiones quede exenta.

•  Que esta opinión negativa generalizada convive con la percepción de que la medida no va a tener 
éxito en la consecución de los objetivos económicos que pretende. De hecho, apenas uno de cada 
10 guionistas entrevistados entiende que la subida del IVA contribuirá a paliar los problemas de 
déficit público.

Grado de acuerdo con las siGuientes afirmaciones sobre 
la subida del iVa (%)

Base: Contestan (n=226)

La subida del IVA cultural 
tendrá efectos negativos 

sobre el sector audiovisual

La subida del IVA cultural 
supone un obstáculo al 

acceso a la cultura

La subida del IVA cultural 
repercutirá negativamente 

en los guionistas aunque
el guión quede exento

La subida del IVA cultural 
contribuirá a paliar los 

problemas de déficit 
público

Mucho Bastante Poco Nada

81,0 16,6

75,1 21,5

64,4 27,9

33,29,71,8 55,2

1,3

2

6,3

1,1

1,3

1,4
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Perspectivas y proyecciones de futuro





Como cierre del presente informe sobre le situación de los guionistas profesionales en España, se recogen 
en este capítulo las expectativas del colectivo, tanto en relación con la evolución de su situación profesional 
como respecto al futuro del sector en general. 

Expectativas respecto a la situación personal

Con el fin de conocer cuáles son las proyecciones a futuro que realizan los guionistas con respecto a la 
evolución de su situación profesional, se incluyó en el investigación una cuestión dirigida a recoger cómo se ven 
estos profesionales en un futuro a medio plazo (después de trascurridos cinco años, aproximadamente). 

En el gráfico que se presenta a continuación, se ve que la percepción negativa tiene un peso superior a las 
expectativas más optimistas. Así, un 24,4% de los entrevistados considera que no habrá mejorado su nivel de re-
tribución económica en los próximos cinco años, y un 20,8% llega incluso a afirmar que en ese momento habrá 
ya abandonado el ejercicio de la actividad.  Además, se observan otras opiniones que, aunque individualmente son 
menos compartidas, inciden en una misma percepción pesimista (incluimos aquí a quienes claramente entienden 
que en el fututo estarán en peores condiciones laborales y económicas, y también a los que comentan la necesidad 
de abandonar el país para poder seguir desarrollando el trabajo de guionista). 

No obstante, como se ha anticipado anteriormente, también se recogen opiniones que reflejan una 
actitud optimista respecto a la evolución de su situación profesional futura. En concreto, un 15% de la mues-
tra entiende que trascurridos cinco años habrá adquirido mayor experiencia y estará en mejor posición 
económica, y un 5,2% considera que aunque en términos económicos estará igual que ahora, al menos ten-
drá una mayor estabilidad laboral. 

EvOluCIóN DE la sItuaCIóN PrOPIa DEl guIONIsta EN CINCO añOs (%)

Base: Total muestra guionistas (n=478)

Seguiré cobrando lo mismo

Habré abandonado la actividad

Con mayor experiencia y mejor 
posición económica

En peores circunstancias 
económicas/laborales

Cobraré lo mismo, pero tendré 
mayor estabilidad

El futuro es incierto, existe 
mucha inestabilidad

Emigrando al extranjero para
desarrollar la profesión

No sabe

24,4

20,8

14,8

6,6

5,2

3,4

1,1

23,7
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El análisis desagregado de las expectativas futuras muestra una actitud algo más optimista entre los 
guionistas más jóvenes (el porcentaje de quienes consideran que en el futuro habrán mejorado su situación 
económica se eleva hasta el 38,9% en este segmento), mientras que la proporción de quienes creen que me-
jorarán su situación profesional en el futuro se reduce significativamente entre aquellos que actualmente 
están posicionados en el nivel más elevado de nivel de ingresos, e incluso tienden más a pensar que en el 
futuro perderán su estatus actual. Las diferencias atendiendo al género del guionista y a su lugar de residen-
cia son menos reseñables. 

EvOluCIóN DE la sItuaCIóN PrOPIa DEl guIONIsta EN CINCO añOs (%)

EVOLUCIÓN 
SITUACIÓN PROPIA

(n)

Seguiré 
cobrando 
lo mismo

Habré 
abandonado 
la profesión

Más 
experiencia 

y mejor 
posición 

económica

Peores 
circunstancias 
económicas/ 

laborales

Mismo 
sueldo 

con mayor 
estabilidad

Futuro 
incierto, 
mucha 

inestabilidad

Emigrando al 
extranjero para 
desarrollar la 

profesión

No sabe

TOTAL MUESTRA (478) 24,4% 20,8% 14,8% 6,6% 5,2% 3,4% 1,1% 23,7%
EDAD
Hasta 35 años (52) 21,4% 13,2% 38,9% 4,1% 6,2% 0,0% 0,9% 15,3%
De 36 a 45 años (163) 21,0% 16,1% 16,2% 10,8% 6,9% 3,6% 2,4% 23,0%
De 46 a 55 años (140) 26,2% 18,6% 11,5% 4,6% 5,5% 7,1% 0,6% 25,8%
Más de 55 años (123) 28,1% 32,8% 6,6% 4,3% 2,0% 0,6% 0,0% 25,7%
NIVEL DE INGRESOS ANUALES
Hasta 1.500 euros (162) 20,9% 25,4% 17,5% 5,6% 2,9% 3,5% 1,0% 23,1%
De 1.501 a 6.000 
euros

(144) 21,4% 25,5% 16,1% 2,5% 6,7% 4,5% 1,5% 21,7%

De 6.001 a 15.000 
euros

(75) 22,3% 10,0% 15,9% 6,3% 7,8% 5,7% 0,0% 31,9%

Más de 15.000 euros (97) 36,2% 14,6% 7,4% 14,6% 4,6% 0,0% 1,5% 21,2%

Teniendo en cuenta que, como se comentó en el último epígrafe, durante el desarrollo de trabajo de 
campo se confirmó la implementación de la subida del IVA aplicado a la cultura, antes de la finalización del 
estudio se recogió la opinión del colectivo entendiendo que este factor, junto al generalizado desarrollo de 
la situación de crisis, pudiera afectar a sus expectativas futuras. Estas expectativas se concretaban además no 
en un plazo de cinco años, tal y como aparece en párrafos anteriores, sino en uno más corto: de aquí a dos 
años. En este periodo, las expectativas son mucho peores. Así, tal y como se observa en el gráfico, más de la 
mitad de los consultados considera que su situación profesional empeorará en el futuro, y solo un 12,3% del 
colectivo entiende que evolucionará positivamente. Un 18,2% declara no saber cómo evolucionará su situa-
ción.
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EvOluCIóN DE su sItuaCIóN PrOfEsIONal EN lOs PróxImOs DOs añOs (%)

Empeorará

Mejorará

Se mantendrá sin cambios

No sabe

52,9

12,3

16,6

18,2

Base: Contestan (n=226)

La reducida muestra de guionistas que contestan a esta cuestión (consecuencia de su introducción en 
las últimas semanas del trabajo de campo, tal y como se ha explicado anteriormente) no permite realizar 
análisis desagregado según otras variables.

Expectativas respecto a la evolución de sector

Por último, se recogen también las expectativas de los guionistas en relación con la evolución del 
sector en general. De nuevo sale a relucir un cierto pesimismo desde el que se encaran las proyecciones a 
futuro: un 60% de los guionistas entrevistados entiende que la crisis seguirá afectando negativamente, redu-
ciendo la actividad en los próximos años. En el fondo esta proyección es casi idéntica a la percepción sobre 
lo ocurrido en los últimos tres años sobre los ingresos recibidos, pues recuérdese que dominaba la idea de 
una pérdida de actividad que habría supuesto dejar casi sin actividad a una parte importante de los guionistas 
(un 40% declaró no haber recibido apenas ingresos en ese periodo) y con una actividad muy reducida a otra 
parte del colectivo, disminuyendo sus ingresos (un 30% declaró haber reducido significativamente sus ingre-
sos en los tres últimos años). Así pues, el futuro aparece simplemente como la extensión y prolongación del 
pasado reciente. 

Más allá de esto, en torno al 10% de los consultados entiende que en el futuro se incrementará la 
competitividad del sector y que se incrementará la producción audiovisual.
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EvOluCIóN DE la sItuaCIóN DEl sECtOr DE guIONIstas EN CINCO añOs (%)

La crisis hará reducir la actividad

Habrá más competitividad

Todo seguirá igual

No sabe

Irá aumentando la producción
audiovisual

Empeorarán las condiciones 
laborales

Renovación de formatos/soportes
y funciones del guionista

59,7

10,9

9,8

6,9

2,1

1,9

8,8

Base: Total muestra guionistas (n=478)

El análisis desagregado de las expectativas de evolución futura del sector refleja que la percepción 
pesimista respecto al impacto negativo de la crisis es particularmente acusada entre los guionistas de más 
edad, aquellos residentes en Cataluña y en la zona Norte, así como entre aquellos posicionados en el seg-
mento de mayor nivel de ingresos. El género apenas muestra diferencias en la opinión.
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EvOluCIóN DE la sItuaCIóN sECtOr DE guIONIstas EN CINCO añOs (%)

EVOLUCIÓN 
SITUACIÓN PROPIA

(n)

La crisis hará 
reducir la 
actividad

Habrá más 
competitividad

Irá 
aumentando 

la producción 
audiovisual

Todo seguirá 
igual

Empeorarán 
las condiciones 

laborales

Renovación 
de formatos, 
soportes y 
funciones

No sabe

TOTAL MUESTRA (478) 59,7% 10,9% 9,8% 6,9% 2,1% 1,9% 8,8%
EDAD

Hasta 35 años (52) 53,5% 9,8% 13,6% 12,7% 0,0% 1,3% 9,1%
De 36 a 45 años (163) 59,6% 9,6% 10,2% 7,7% 3,4% 2,5% 7,2%
De 46 a 55 años (140) 54,1% 13,8% 12,7% 5,8% 1,7% 3,0% 9,0%
Más de 55 años (123) 68,9% 9,8% 4,2% 4,6% 1,7% 0,0% 10,8%

REGION
Cataluña (111) 66,4% 5,6% 5,4% 5,1% 1,5% 3,1% 12,8%
Madrid (245) 55,3% 12,9% 9,4% 9,5% 3,0% 1,6% 8,3%
Norte (54) 64,9% 12,3% 15,6% 4,2% 1,5% 0,0% 1,5%
Resto (68) 60,5% 11,3% 13,6% 2,4% 0,0% 2,2% 10,0%

NIVEL DE INGRESOS ANUALES
Hasta 1.500 euros (162) 55,7% 7,7% 9,1% 11,2% 1,8% 1,5% 13,0%
De 1.501 a 6.000 euros (144) 60,6% 12,1% 8,8% 4,6% 3,8% 3,4% 6,6%
De 6.001 a 15.000 euros (75) 53,9% 17,1% 13,8% 5,6% 1,1% 1,1% 7,4%
Más de 15.000 euros (97) 69,4% 9,7% 9,1% 4,0% 0,8% 0,8% 6,3%





La escritura 
de guión en España
Un estudio de la profesión

En el proceso de producción audiovisual, el guión desempeña 
un papel fundamental. De él depende, en buena medida, 
que el resultado final, bien sea un largometraje, una serie 
de televisión, una tv movie, etc., consiga el éxito previsto y 
la conexión con el público. Sin embargo, los profesionales 
del guión deben enfrentarse a innumerables problemas para 
desarrollar adecuadamente su carrera, su profesión.

Este estudio, una iniciativa de la Fundación Autor-SGAE, 
ALMA-Sindicato de guionistas y FAGA (Foro de Asociaciones 
de Guionistas Audiovisuales, que a su vez integra a A.GA.G. 
–Asociación Galega de Guionistas–, EDAV –Escriptors 
de l’Audiovisual Valencià–, EHGEP –Euskal Herriko 
Gidoigileen Elkarte Profesionala– y GAC-SiGC –Guionistes 
Associats de Catalunya-Sindicat de Guionistes de Catalunya–) 
pretende conocer con detalle el perfil socioeconómico de los 
guionistas, las características y condiciones laborales de la 
profesión e identificar una serie de problemas cuya resolución 
sería beneficiosa para el conjunto del sector audiovisual en el 
Estado español.

La escritura de guión en España
Un estudio de la profesión
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