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SUGERENCIAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 

Monetarios, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Reconoce la importancia creciente de las microempresas y de las pymes de los sectores 

cultural y creativo para la inversión, el crecimiento, la innovación y el empleo, pero 

también en su función clave de preservación y promoción de la diversidad cultural y 

lingüística; 

2. Subraya que, en octubre de 2013, la publicación de los resultados de la encuesta de la 

Comisión titulada «Survey on access to finance for cultural and creative sectors» puso de 

manifiesto las enormes dificultades a las que se enfrentan las empresas culturales y 

creativas para acceder al crédito, así como el déficit financiero de dichas empresas por un 

importe estimado entre 8 000 y 13 300 millones de euros; 

3. Subraya que, según las cifras de Eurostat, el 2,9 % de la población activa de la UE, es 

decir 6,3 millones de personas, trabajaba en los sectores cultural y creativo en 2014, lo 

que es comparable al porcentaje de población activa empleado en el sector bancario y 

asegurador; destaca asimismo que los sectores cultural y creativo representan cerca del 

4,5 % de la economía europea, ya que prácticamente 1,4 millones de pequeñas y medianas 

empresas producen y distribuyen contenidos creativos en toda Europa, y que el empleo en 

los sectores cultural y creativo no ha dejado de crecer desde 2008, siendo uno de los 

sectores de la economía europea con un mayor ritmo de crecimiento, que genera alrededor 

del 4,2 % del PIB total de la Unión; 

4. Reconoce que la cultura y la innovación resultan cruciales a la hora de ayudar a las 

regiones a atraer inversiones; pone de relieve el hecho de que no es probable que los 

puestos de trabajo del sector cultural sean deslocalizados, dado que están vinculados a 

competencias culturales e históricas específicas; destaca la importancia de apoyar a las 

pymes que utilizan lenguas minoritarias o menos comunes, que protegen y promueven 

mejor la verdadera diversidad cultural y lingüística de Europa, así como de apoyar 

proyectos de empresas emergentes desarrollados por jóvenes que tengan por objeto la 

protección cultural y el patrimonio; 

5. Destaca que una mayor promoción y financiación de los sectores cultural y creativo 

contribuirá a la creación de nuevos puestos de trabajo y a la lucha contra el desempleo de 

los jóvenes, dado el elevado número de jóvenes que siguen estudios en este ámbito; 

destaca que, de acuerdo con un estudio reciente, dichos sectores emplean a más personas 

de entre 15 y 29 años que cualquier otro sector económico (un 19,1 % del empleo total en 

los sectores cultural y creativo frente a un 18,6 % en el resto de la economía)1; anima a los 

Estados miembros a potenciar el desarrollo de competencias culturales y creativas y a 

crear redes de desarrollo de capacidades empresariales entre los sistemas educativos y de 

formación, las empresas del sector creativo y las instituciones culturales y artísticas, para 

favorecer la adopción de un enfoque interdisciplinar; insta asimismo a la Unión y a los 

                                                 
1  Cultural times - The first global map of cultural and creative industries (Primer mapa global de la industria 

cultural y creativa), diciembre de 2015. 
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Estados miembros a que difundan soluciones encaminadas a incentivar el desarrollo de 

talentos y competencias en los sectores cultural y creativo, mediante, por ejemplo, la 

concesión de becas innovadoras y flexibles en apoyo de la creatividad, la innovación y el 

desarrollo de talentos; 

6. Señala que, según el estudio realizado en 2013 por la Comisión, los obstáculos al acceso a 

financiación en los sectores cultural y creativo tienen características muy específicas, por 

ejemplo más dificultades para atraer capital e inversiones debido a las limitaciones de las 

bases de datos, la falta de información fácilmente disponible, la dependencia de sistemas 

de inversión públicos y la falta de información suficiente derivada de problemas a la hora 

de evaluar los riesgos y la propiedad intangible, como los derechos de propiedad 

intelectual; 

7. Comprende que, a fin de mejorar el acceso a la financiación en el sector cultural y 

creativo, se requieren soluciones sectoriales específicas para acceder a la financiación, a 

saber, el desarrollo de competencias que permitan evaluar los riesgos específicos que 

plantea la falta de garantías tangibles, la dependencia de activos intangibles y la 

incertidumbre de la demanda del mercado en una época de transformaciones digitales; 

observa que estas competencias son necesarias en las microempresas y las pymes, así 

como en las entidades financieras; destaca que los derechos de propiedad intelectual 

pueden ser aceptados como garantía; destaca la importancia de disponer de un marco 

legislativo armonizado con disposiciones legislativas en materia de fiscalidad y propiedad 

intelectual en la UE, que podría contribuir a atraer inversiones y financiación para las 

pymes culturales y creativas; 

8. Subraya la necesidad de promover una mejor interacción entre la Unión y los Estados 

miembros así como de facilitar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados 

miembros, y propone que se realicen más análisis de datos a fin de aumentar la 

sensibilización y la comprensión en lo relativo a las oportunidades de inversión y negocio 

que ofrecen las empresas de los sectores cultural y creativo, como medidas destinadas a 

fomentar la digitalización; 

9. Acoge con satisfacción el lanzamiento, a pesar de los importantes retrasos que ha sufrido, 

del Instrumento de Garantía del Programa Europa Creativa, dado que es uno de los medios 

clave para satisfacer la apremiante necesidad de acceder a financiación a través de 

préstamos para proyectos innovadores y sostenibles en los sectores cultural y creativo, 

incluidas las microempresas, las pymes, las pequeñas asociaciones sin ánimo de lucro y 

las ONG, así como para garantizar una remuneración justa a los creadores; acoge con 

satisfacción la iniciativa del sistema de formación integrada ofrecido por el mecanismo de 

garantía a la banca y a los intermediarios financieros; recomienda encarecidamente que se 

adopten las medidas necesarias a lo largo de 2016, como se indica en propuesta inicial de 

la Comisión; recuerda que, según la evaluación ex ante realizada por la Comisión, se 

espera que el déficit de financiación supere los 1 000 millones EUR al año, y que este 

déficit equivale al importe de las inversiones perdidas porque a empresas con sólidas 

estrategias comerciales y un buen perfil de riesgo se les niega un préstamo o porque las 

propias empresas deciden no solicitarlo al carecer de suficientes activos de garantía; 

10. Acoge con satisfacción el nuevo informe publicado por el grupo de expertos de los 

Estados miembros de la Unión sobre el acceso a la financiación de los sectores cultural y 
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creativo, elaborado mediante el método abierto de coordinación, y hace hincapié en que la 

Comisión debe aplicar las recomendaciones que contiene para poder desarrollar 

instrumentos más eficaces e innovadores y facilitar el acceso a la financiación; 

11. Propone que el déficit de financiación de los sectores cultural y creativo pueda 

compensarse reforzando el interés del sector privado, para lo cual la Unión necesitará un 

marco normativo que permita la financiación transfronteriza mediante fondos propios 

dentro de la Unión; 

12. Considera crucial que, en un contexto de disminución de los fondos públicos destinados a 

los sectores cultural y creativo, la Unión y sus Estados miembros, así como los gobiernos 

y autoridades regionales y descentralizados, creen las condiciones previas necesarias para 

el acceso directo a los mercados de capitales y amplíen el abanico de instrumentos 

financieros de que disponen las microempresas y las pymes en los sectores cultural y 

creativo con programas de financiación nuevos e innovadores —en interés mutuo de 

consumidores, autores, distribuidores y editores—, como los microcréditos, las 

contribuciones reembolsables, la micro financiación colectiva, los inversores informales 

(«business angel»), los préstamos inter pares, la deducción fiscal, la financiación del 

capital riesgo y el capital riesgo y los sistemas de garantía público; observa la importancia 

de estudiar las posibilidades derivadas de la contratación de innovación en el marco de 

Horizonte 2020 y, en particular, de ofrecer incentivos para la creación de colaboraciones 

público-privadas; subraya que la información relativa a las fuentes de financiación 

existentes debe estar disponible y ser fácilmente accesible; 

13. Observa que, junto con el desarrollo de capacidades en términos de conocimientos 

especializados y protección del riesgo crediticio, los intermediarios financieros 

propondrán, en su solicitud al Fondo Europeo de Inversiones, planes de fomento para 

contribuir a la financiación de proyectos sostenibles e innovadores para las microempresas 

y las pymes, incluidas —en condiciones específicas—, las instituciones culturales 

públicas; 

14. Acoge con satisfacción el proyecto en curso de la Comisión sobre microfinanciación 

colectiva para los sectores cultural y creativo, y observa que, de acuerdo con las buenas 

prácticas de la financiación de estos sectores en los Estados miembros, los marcos 

normativos y estratégicos deben centrarse en modelos de microfinanciación colectiva 

basados en recompensas y en donaciones, que son los métodos más utilizados por las 

pymes del sector creativo; 

15. Señala que puede optimizarse aún más la interacción prevista para el período de 

programación 2014-2020 entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y otros 

programas europeos, que se concreta para Erasmus+ y Europa Creativa en los puntos 4.6 y 

6.4 del anexo I del denominado «Reglamento sobre disposiciones comunes»2, mediante 

una mejor información a escala de la UE y una ejecución mucho más comprometida en los 

                                                 
2  Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 

que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 

Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y 

de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 

deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320). Anexo I: Marco 

Estratégico Común» ibid. pg. 412. 
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Estados miembros y sus regiones; 

16. Hace hincapié en el papel de los programas de intercambio, en particular la movilidad en 

la educación y la formación profesional, que posibilitan la cooperación entre diferentes 

ramas de actividad, combinan la creatividad con las capacidades empresariales y permiten 

a los participantes comprender mejor las verdaderas necesidades de las empresas; pide, 

por consiguiente, que se amplíen las oportunidades financieras de las que pueden 

beneficiarse las pymes de los sectores cultural y creativo, a fin de ofrecer oportunidades 

de movilidad de gran calidad. 
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