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SUGERENCIAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Cultura y Educación, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Insiste en la necesidad de reducir las desigualdades a las que se enfrentan los actores del 
sector cultural y creativo, de luchar contra la discriminación en estos ámbitos, 
concretamente en materia de remuneración, de adecuación entre el empleo ocupado y el 
nivel de cualificaciones, así como en lo concerniente a la seguridad social, y pide a los 
Estados miembros que adapten sus sistemas de seguridad social a las necesidades de los 
actores del sector cultural y creativo;

2. Pide a la Comisión que respete y reconozca las acciones de los servicios culturales y las 
organizaciones sin fines de lucro que participan en el desarrollo de una economía creativa 
solidaria;

3. Alienta las iniciativas en materia de movilidad, especialmente de los estudiantes y los 
jóvenes artistas, diplomados o no, y el desarrollo de residencias y talleres de artistas, y 
pide a los Estados miembros que supriman los obstáculos a la libre circulación, 
especialmente en el marco de intercambios entre artistas de la UE y entre países de la UE 
y terceros países;  y pide a la Comisión que haga que se respete el derecho a la libre 
circulación;

4. Pide a la Comisión que promueva la investigación conjunta entre las industrias culturales 
y creativas y el sector de la educación y de la formación a fin de facilitar la aplicación de 
técnicas e instrumentos creativos en el sector de aprendizaje;

5. Alienta la movilización de fondos y programas europeos para el desarrollo del sector 
cultural y creativo;

6. Subraya que un alto nivel de protección social, en particular el seguro de desempleo, debe 
ser una garantía de continuidad de los ingresos en situaciones de discontinuidad del 
empleo específico del sector cultural y la creación y constituir un medio de emancipación 
individual y colectiva.


