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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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. Reconoce que las industrias culturales y creativas (ICC), que representan 5 millones de 
puestos de trabajo y un 2,6 % del PIB de la UE, son uno de los principales motores del 
crecimiento en la UE;

2. Insiste en la importancia de la rápida aplicación y el éxito de la Agenda Digital, de manera 
que las ICC puedan beneficiarse plenamente de las oportunidades creadas por los 
servicios de banda ancha de alta velocidad y amplio alcance y por las nuevas tecnologías 
inalámbricas;

3. Pide a la Comisión que, en el marco de la Agenda Digital, apoye a las ICC en su búsqueda 
de modelos empresariales en línea innovadores y competitivos que se basen en la 
cofinanciación y el reparto de riesgos entre las ICC y los intermediarios;

4. Subraya que los derechos de propiedad intelectual constituyen un activo fundamental para 
las empresas creativas, un incentivo para la creatividad individual y una inversión en 
creación; solicita, por consiguiente, programas que ayuden a las ICC a adaptarse al 
entorno digital a través de nuevos servicios en línea basados en nuevas formas de gestión 
de los derechos que favorezcan a los derechos de autor; 

5. Destaca la urgente necesidad de iniciativas de financiación para las empresas creativas y 
señala que, dada la naturaleza de las ICC, el capital riesgo, el capital privado, la inversión 
informal y la inversión de entresuelo constituyen las formas más importantes de 
financiación, y sugiere la utilización del marco de la ECIA (Alianza europea de industrias 
creativas) para facilitar una plataforma de acceso a la información y asesoramiento sobre 
la disposición a la inversión y las estrategias empresariales a largo plazo; 

6. Subraya la necesidad de un clima fiscal e inversor más favorable, lo que implicaría 
reconsiderar las actuales normas en materia de IVA (incluida la enorme divergencia entre 
las tasas en línea y fuera de línea) y una ampliación del alcance de los actuales regímenes 
fiscales refugio.


