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Portal de Transparencia de 
la Administración General del Estado. 

 

Madrid, enero de 2023. 

Me dirijo al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado con el 
objeto de informar y presentar una queja por la inaplicación y consecuente 
vulneración de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 

Solicité, a través del portal de transparencia de la Administración, la información 
referida a la adquisición de obras de arte desde el año 2007 hasta el 2021 por el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía MNCARS. (expediente 001-068881) 

La información solicitada demandaba los datos desagregados por sexo, tal como 
obliga la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, que establece en su artículo 20 que los poderes públicos en la elaboración 
de sus estudios y estadísticas, deberán: 1. Incluir sistemáticamente la variable de sexo 
en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo.  

Como veremos, la dirección del MNCARS no da cumplimiento a la ley al falsear la 
información requerida mediante la introducción de variables no 
reconocidas jurídicamente, de manera que la estadística desagregada por 
sexo ofrecida por el MNCARS deviene incompleta, distorsionada y por 
tanto, no veraz.   

Así lo evidencia la respuesta remitida por el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía y que, de forma literal, indica lo siguiente:  

“Le facilitamos también el dato global de adquisiciones realizadas en los años 
solicitados de obras de arte de artistas masculinos y femeninos, una vez 
descartadas las obras adquiridas a colectivos, no binarios o agéneros y 
anónimos.”    
 
Entiendo que la información no puede indicar el “sexo” de las obras adquiridas 
cuando se trata de “colectivos” ni en el caso de los “anónimos”, pero es inexcusable 
que no lo haga en el caso de las personas que se definen como no binarios  o agénero, 
ya que estas personas autoidentifican su género, pero su sexo registral figura en la 



	

2 
 

documentación administrativa de identificación, siendo el sexo un dato científico 
ajeno a sus “sentimientos de género”.  

Conviene recordar que según la Organización Mundial de la Salud (2011)  “sexo” alude 
a “las diferentes características biológicas y fisiológicas de hombres y mujeres, como 
los órganos reproductivos, los cromosomas, las hormonas, etc”. Es decir, es una 
realidad biológica observable, una evidencia empírica constatable que se refiere al 
hecho de nacer macho o hembra, categorías biológicas generales que se aplican a 
todas las especies que se reproducen sexualmente. En cambio, por “género” se 
entiende, tal y como señala el artículo 3 del Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 
firmado y ratificado por España, papeles, comportamientos, actividades y atribuciones 
socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o 
de hombres. 

Los datos desagregados por sexo presentan información separada para mujeres y 
hombres. A través de ellos es posible identificar como el sitema distribuye los  roles y 
como impacta en la situación real que de tales se deriva, ya que es el sexo la categoría 
sobre la que se funda la discriminación de las mujeres (artículo 1, CEDAW, 1979). 

Como establece el artículo 1 de Ley 34/2011 reguladora del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía y el artículo 1 del Real Decreto 188/2013 por el que se aprueba el 
Estatuto del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía es un organismo público adscrito al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. Como tal, tiene la obligación de ceñirse escrupulosamente a la legalidad 
vigente y evitar, por tanto, incumplir las normas de nuestro ordenamiento jurídico, 
entre las que se encuentra la ya referida Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres.  

Cuando los datos no están desagregados por sexo, tal y como ordena el 
artículo 20 de la LO 3/2007,  es difícil identificar las desigualdades reales y 
potenciales entre hombres y mujeres. El sistema establecido para ordenar la 
información no es técnicamente correcto ya que sexo y género NO son dos categorías 
sinonímicas y la una no excluye a la otra.  El sistema establecido por la dirección del 
MNCARS desprecia la importancia de recopilar y analizar datos de forma desagregada 
como exige la ley de Igualdad  y rechaza de forma clara establecer cuestionarios, 
bases de datos, y demás herramientas que la Administración debe utilizar para 
recabar datos verídicos y constatables que son los que  permiten analizar y estudiar la 
realidad social cuando reflejan el campo “sexo” de manera transversal. 

Cuando la dirección del MNCARS introduce en el sistema de conocimiento y 
diagnóstico de la situación elementos incompatibles, excluye información relevante 
que impide  diseñar, implementar y aplicar adecuadamente las política de igualdad 
entre mujeres y hombres. Desagregar por sexo la información va a determinar la 
actuación de la administración del Museo Reina Sofía para dar cumplimiento a la ley 
desde las actuaciones del Museo para una incidencia, positiva o negativa, sobre la 
realidad diferente de mujeres y de hombres. Obviar esta obligación supone, en 
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general, viciar o anular las políticas públicas cuyo configurador base sea el sexo y, en 
particular, como en el caso que nos ocupa y por el cual a ustedes nos dirigimos, viciar 
y anular las estadísticas desagregadas por sexo. 

A nivel internacional, esta obligación se recogió en la IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (Pekín, 1995) y está fijada en el “Conjunto Mínimo” elaborado por la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas con la finalidad de establecer los criterios para 
desagregar las estadísticas por sexo y hacer posible el cumplimiento de la CEDAW, 
posibilitando el análisis de la discriminación contra las mujeres. 

En España esta obligación está fijada en los artículos 20 y 26 de la Ley Orgánica 
3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que preceptúan lo siguiente:  

Artículo 20: Adecuación de las estadísticas y estudios. Al objeto de hacer efectivas las 
disposiciones contenidas en esta Ley y que se garantice la integración de modo 
efectivo de la perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, 
en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán: a) Incluir sistemáticamente 
la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a 
cabo. (...) d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas 
variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de 
sexo. (...). f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con 
objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar 
la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. 

Artículo 26: La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e 
intelectual. 1. Las autoridades públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por 
hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a 
la difusión de la misma. 2. Los distintos organismos, agencias, entes y demás 
estructuras de las administraciones públicas que de modo directo o indirecto 
configuren el sistema de gestión cultural, desarrollarán las siguientes actuaciones: a) 
Adoptar iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de las mujeres en 
la cultura y a combatir su discriminación estructural y/o difusa. b) Políticas activas de 
ayuda a la creación y producción artística e intelectual de autoría femenina, 
traducidas en incentivos de naturaleza económica, con el objeto de crear las 
condiciones para que se produzca una efectiva igualdad de oportunidades. c) 
Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y 
cultural pública. d) Que se respete y se garantice la representación equilibrada en los 
distintos órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama 
artístico y cultural. e) Adoptar medidas de acción positiva a la creación y producción 
artística e intelectual de las mujeres, propiciando el intercambio cultural, intelectual y 
artístico, tanto nacional como internacional, y la suscripción de convenios con los 
organismos competentes. f) En general y al amparo del artículo 11 de la presente Ley, 
todas las acciones positivas necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en 
la producción y creación intelectual artística y cultural de las mujeres. 
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Hago referencia al artículo 26 de la Ley de Igualdad (LO 3/2007) para señalar 
su incumplimiento por parte del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía como muestra el desequilibrio existente en las adquisiciones de 
obras de arte de artistas de sexo masculino (un 65,43% del coste total 
para el período 2007 a 2021) frente al coste de las adquisiciones de obras 
de artistas de sexo femenino (un 34,57% del total para el período 2007 a 
2021).  

En su virtud, 

Solicito al Portal de  Transparencia de la Administración General del Estado, a la 
Dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y a su Real Patronato que 
tenga por formulada esta queja y que la misma sea atendida por la Dirección del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en aras de dar cumplimento a los artículos 
20 y 26 de la Ley Orgánica  3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
que desde el MNCARS se están contraviniendo. 

Solicito que se abandonen como excluyentes de la categoría sexo, el uso de 
conceptos jurídicamente indeterminados y no reconocidos  como “agénero” y “no 
binarios” que invalidan la estadística desagregada por sexo y que producen la 
vulneración del artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres poniendo en riesgo la información reseñable para el diseño de 
políticas contra la discriminación por razón de sexo.  

Atentamente, 

Ángeles Álvarez Álvarez 
 
 
 
 
 


