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Excma. Sra. María Luisa Cava de Llano 
Paseo de Eduardo Dato, 31 y Zurbano, 42 
28010 MADRID  
        
 

          Madrid, 10 de Junio 2012 
Nº Expediente: 10019397  
 
Excma. Sra. María Luisa Cava de Llano 

 
Como continuidad a la cordial reunión celebrada en la sede de La Defensoría con 

usted, acompañada de Eugenia Relaño y  Juan Ignacio Ruizhuerta nos  dirigimos de 
nuevo a usted como ciudadanas y representantes de las asociaciones  CLÁSICAS Y 
MODERNAS domiciliada en Plaza de Chueca, nº. 8, 5º izda.  28004 Madrid,  CIF G-
85688893, CIMA Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales 
domiciliada en Augusto Figueroa, 17 4º Centro  28004 Madrid, CIF G84877232 y MAV 
Mujeres en las Artes Visuales, domiciliada en Gobernador 29 2ºB, 2014 Madrid, CIF 
G85709095.  

En primer lugar, queremos dejar constancia por escrito de nuestra satisfacción 
por los efectos derivados del traslado de nuestra QUEJA de referencia al Ministerio de 
Cultura en febrero  de 2011, relativa al Capítulo II, Artículos: 23, 24, 25 y el 26, 
específicamente  referido a “la igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e 
intelectual de las mujeres”,  que motivó la iniciativa de la Ministra González Sinde de  editar 
el informe 2011 “Mujer y Cultura Políticas de Igualdad”. Si bien incompleto, el informe 
contiene la mayor información hasta aquí de datos desagregados por género. Un 
diagnóstico que permite vislumbrar los avances que se han producido  y las lagunas de 
aplicación que aún quedan.     

Por esta razón, y porque se han producido cambios electorales y de cargos y 
funcionamiento dentro del Ministerio, hemos acordado enviarle esta alegación a su 
escrito del 16/6/2011 invocando de nuevo la Queja presentada para pedir la ampliación 
del expediente. 

 
 En concreto queremos saber si se adopta el cumplimiento de la Ley, 
respecto al equilibrio de género:   
 

1) Toda la actividad del Ministerio de Cultura proyectada para 2012, a corto, 
medio y largo plazo, en: todas sus Direcciones generales e instancias que de 
ellas dependen,  Unidades técnicas de producción y distribución, Institutos,   
Centros y Museos Nacionales, en especial el Museo Reina Sofía. 

 
2) Instituto Cervantes y Acción Cultural Española en el exterior, AC/E  

 
3) Festivales de cine, teatro, música y danza.  Encuentros de literatura, artes y 

pensamiento y teoría crítica, que dependan orgánicamente o que reciban 
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subvenciones del Estado Español, incluidos los que se celebren en 
Comunidades Autónomas. Encuentros, Simposios y demás actividades de 
literatura, artes,  pensamiento, ciencia  y teoría crítica, que se programen en 
centros culturales y fundaciones que dependan orgánicamente o que reciban 
subvenciones del Estado Español, incluidos los actos que se celebren en 
Comunidades Autónomas. 

 
4) Radiotelevisión Española, en toda la estructura actual y  en la adopción de 

medidas y proyectos de 2012 en adelante, que hagan hincapié en el necesario 
equilibrio presencial de profesionales del medio en todos sus órganos y 
equipos de gestión, producción, emisión de programas, y también en sus 
objetivos temáticos, tanto de la actualidad informativa como relativos a la 
divulgación social, científica, histórica, etc.   

 
Particularmente quisiéramos saber  
 

a) Si es preceptiva la paridad en los Órganos de Decisión: Patronatos, Reales 
Academias, Jurados de Premios Nacionales, Concursos… etc.  

b) Qué acciones se están desarrollado para aplicar la Ley de igualdad en el 
ámbito de la cultura y las artes, con qué proyecto y con qué plazos.  

c) Si los códigos de buenas prácticas que rigen en las direcciones de Museos, 
Conservatorios, Orquestas, Centros Dramáticos, Premios, Concursos… etc. 
incluyen entre dichas buenas prácticas la aplicación de la Ley de Igualdad. 

d) Qué áreas con personal experto en sistemas de análisis de género, o qué 
comisiones de especialistas  se han creado para el diseño y puesta en marcha 
de ayudas, subvenciones, producciones y programaciones, acordes con todo 
lo propugnado en la Ley  y para la  evaluación sistemática de su aplicación. Si 
tal evaluación se está llevando a cabo y cuáles son sus resultados. 

e) De qué dotación presupuestaria disponen esas áreas y en qué disposición de 
tramos, posterior a las evaluaciones del proceso.  

f) Qué incentivos fiscales se adoptan para las empresas privadas que asuman 
iniciativas tendentes lograr la paridad  

 
 Se trata en definitiva de recabar información sobre qué están haciendo las 
Administraciones Públicas en este momento, conocer la mejora de  resultados en 
igualdad esperada y los planes y previsiones determinantes, hasta que se rectifique la 
situación de déficit democrático estructural que afecta a las trayectorias  de  las creadoras 
españolas actuales. Hasta que se logre la igualdad real y efectiva que la ley subraya. 
  
 Seguimos considerando impostergable, después de la LOIMH,  el derecho de la 
ciudadanía a tener acceso y conocer de forma más normalizada, en toda su amplitud de 
registros, modos y  disciplinas artísticas,  las obras de las artistas contemporáneas.   
 

Consideramos que la educación y la cultura son las herramientas fundamentales y 
el vehículo privilegiado para hacer efectivo el derecho a la igualdad, que es un derecho 
fundamental consagrado en nuestra Constitución, en diversos textos internacionales,  y 
recogido en la Ley a la que hacemos referencia. 

 
Si fuera posible, le agradeceríamos mucho que cualquier documento nos lo 

hicieran llegar también de forma digitalizada a las siguientes direcciones electrónicas: 
asociacionesmujeresycultura@gmail.com; secretariatecnica@mav.org.es; MAV 
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CIMA Cineastas   cima@cimamujerescineastas.es;  
Clásicas y Modernas secretariatecnica@clasicasymodernas.org. 
 
A la espera de sus noticias, le agradecemos una vez más la atención prestada por 

la institución que dirige a esta Queja, que repercute en estímulo para nuestro empeño   y  
le saludamos muy cordialmente, de manera extensiva a sus colaboradoras y 
colaboradores en la Defensoría  

 
 
 
 
Por Clásicas y Modernas, asociación para la igualdad de género en la cultura: 

LAURA FREIXAS REVUELTA (DNI 46.113.141), Presidenta, y MARGARITA 
RAMÓN-BORJA BERENGUER, Vicepresidenta 
        
 

 
 

 Por MAV, Mujeres en las Artes Visuales Contemporáneas: 
ROCÍO DE LA VILLA ARDURA (DNI 05366993), Presidenta 
 
 
 
 
 Por CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales: 
INES PARIX BOUZA (DNI 699111), Presidenta 
 


