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Enmienda 1
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca la naturaleza intersectorial de 
los sectores de la cultura y la creación y su 
importancia global en la economía mundial 
y en el desarrollo de la sociedad; hace 
hincapié en que encierran un valioso 
potencial local y regional;

1. Destaca la naturaleza intersectorial de 
los sectores de la cultura y la creación 
como una herramienta de comunicación 
atractiva y su importancia global en la 
economía mundial, el crecimiento 
inteligente e integrador, la innovación, el 
emprendimiento, la cohesión social y en el 
desarrollo de la sociedad; hace hincapié en 
que encierran un valioso potencial local y 
regional de crecimiento al representar 
nuevas oportunidades de mercado para 
los empresarios de las industrias 
culturales y creativas y, por consiguiente, 
empleo cultural;

Or. en

Enmienda 2
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca la naturaleza intersectorial de 
los sectores de la cultura y la creación y su 
importancia global en la economía mundial 
y en el desarrollo de la sociedad; hace 
hincapié en que encierran un valioso 
potencial local y regional;

1. Destaca la naturaleza intersectorial de 
los sectores de la cultura y la creación y su 
importancia global en la economía 
mundial, en la creación de empleo y en el 
desarrollo de la sociedad; hace hincapié en 
que encierran un valioso potencial local y 
regional fundamental para dinamizar la 
actividad económica en la Unión 
Europea;

Or. pt
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Enmienda 3
Cornelia Ernst

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. observa que las raíces de la 
creatividad se encuentran en el escalón 
local, de lo que deduce que las industrias 
culturales y creativas requieren que se 
desarrolle la creación de redes, 
agrupaciones, viveros de empresas y 
asociaciones entre las escuelas de arte y 
diseño, las universidades y las empresas;

Or. en

Enmienda 4
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que los sectores de la cultura y 
la creación deben pasar a formar parte de 
las estrategias socioeconómicas nacionales 
y de la UE; destaca que, en consonancia 
con el principio de subsidiariedad, debe 
alentarse a las autoridades regionales y 
locales a que incluyan sus visiones sobre la 
creatividad en sus estrategias a largo plazo 
y en la puesta en práctica de sus políticas;

2. Subraya que los sectores de la cultura y 
la creación deben pasar a formar parte de 
las estrategias socioeconómicas nacionales 
y de la UE; destaca que, en consonancia 
con el principio de subsidiariedad, debe 
alentarse a las autoridades regionales y 
locales a que incluyan sus visiones sobre la 
creatividad en sus estrategias a largo plazo 
y en la puesta en práctica de sus políticas; y 
a que mejoren las capacidades de las 
PYME a fin de apoyar a los empresarios 
en el desarrollo de nuevos modelos de 
empresas para las industrias culturales y 
creativas y la promoción de habilidades 
creativas y sectores creativos;

Or. en
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Enmienda 5
Salvatore Caronna

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que los sectores de la cultura y 
la creación deben pasar a formar parte de 
las estrategias socioeconómicas nacionales 
y de la UE; destaca que, en consonancia 
con el principio de subsidiariedad, debe 
alentarse a las autoridades regionales y 
locales a que incluyan sus visiones sobre la 
creatividad en sus estrategias a largo plazo 
y en la puesta en práctica de sus políticas;

2. Subraya que los sectores de la cultura y 
la creación deben pasar a formar parte de 
las estrategias socioeconómicas nacionales 
y de la UE; invita, en consonancia con el 
principio de subsidiariedad, a las 
autoridades regionales y locales a que 
incluyan las industrias culturales y 
creativas en sus estrategias económicas a 
medio y largo plazo;

Or. it

Enmienda 6
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya que los sectores de la cultura y 
la creación deben pasar a formar parte de 
las estrategias socioeconómicas nacionales 
y de la UE; destaca que, en consonancia 
con el principio de subsidiariedad, debe 
alentarse a las autoridades regionales y 
locales a que incluyan sus visiones sobre la 
creatividad en sus estrategias a largo plazo 
y en la puesta en práctica de sus políticas;

2. Subraya que los sectores de la cultura y 
la creación deben pasar a formar parte de 
las estrategias socioeconómicas nacionales 
y de la UE; recalca la necesidad de una 
mayor coordinación de diversas políticas, 
entre ellas las políticas industriales, 
educativas e innovadoras, las políticas de 
turismo, desarrollo regional, urbano, 
local y ordenación territorial;  destaca 
que, en consonancia con el principio de 
subsidiariedad, debe alentarse a las 
autoridades regionales y locales a que 
incluyan sus visiones sobre la creatividad 
en sus estrategias a largo plazo y en la 
puesta en práctica de sus políticas;
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Or. en

Enmienda 7
François Alfonsi

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya que la diversidad cultural 
en Europa constituye un factor clave para 
este sector económico, ya que multiplica 
las posibilidades de creación;

Or. fr

Enmienda 8
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Subraya que el principal problema 
al que se enfrentan las PYME de los 
sectores de la cultura y la creación son las 
continuas dificultades para acceder a la 
financiación; 

Or. ro

Enmienda 9
Cornelia Ernst

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que las autoridades locales 
tienen un papel importante en relación 
con la infraestructura, la estrategia y la 
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planificación y la creación de redes;

Or. en

Enmienda 10
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pone de relieve que la financiación 
disponible en virtud del marco financiero 
plurianual, en concreto a través del FSE y 
el FEDER, debe emplearse para contribuir 
a reforzar los sectores de la cultura y la 
creación, así como la capacidad 
administrativa e institucional a nivel local, 
regional y nacional para colaborar con 
ellos;

3. Pone de relieve que la financiación 
disponible en virtud del marco financiero 
plurianual, en concreto a través del FSE y 
el FEDER, debe emplearse para contribuir 
a reforzar los sectores de la cultura y la 
creación, así como la capacidad 
administrativa e institucional a nivel local, 
regional y nacional para colaborar con 
ellos que puede aumentar los beneficios 
económicos de las industrias culturales y 
creativas;

Or. en

Enmienda 11
Salvatore Caronna

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pone de relieve que la financiación 
disponible en virtud del marco financiero 
plurianual, en concreto a través del FSE y 
el FEDER, debe emplearse para contribuir 
a reforzar los sectores de la cultura y la 
creación, así como la capacidad 
administrativa e institucional a nivel local, 
regional y nacional para colaborar con 
ellos;

3. Pone de relieve que la financiación 
disponible en virtud del FSE y el FEDER
en el futuro marco financiero plurianual, 
debe emplearse para contribuir a reforzar 
los sectores de la cultura y la creación, así 
como la capacidad administrativa e 
institucional a nivel local, regional y 
nacional para colaborar juntos;
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Or. en

Enmienda 12
Maria do Céu Patrão Neves

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Pone de relieve que la financiación 
disponible en virtud del marco financiero 
plurianual, en concreto a través del FSE y 
el FEDER, debe emplearse para contribuir 
a reforzar los sectores de la cultura y la 
creación, así como la capacidad 
administrativa e institucional a nivel local, 
regional y nacional para colaborar con 
ellos;

3. Pone de relieve que la financiación 
disponible en virtud del marco financiero 
plurianual, en concreto a través del FSE y 
el FEDER, debe emplearse para contribuir 
a reforzar los sectores de la cultura y la 
creación, así como la capacidad 
administrativa e institucional a nivel local, 
regional y nacional para colaborar con 
ellos, prestando especial atención a las 
regiones ultraperiféricas, en las que el 
establecimiento y desarrollo de las 
industrias de la cultura y la creación 
resultan más complejos, a pesar del 
enorme potencial cultural y creativo de 
sus poblaciones, por su condición de 
insularidad;

Or. pt

Enmienda 13
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Señala que los sectores de la cultura y la 
creación, como fuente de potencial en 
términos de más y mejores puestos de 
trabajo en las regiones, pueden contribuir a 
la integración social y territorial; teme que 
estos aspectos de los sectores de la cultura 
y la creación no se hayan analizado lo 

4. Señala que los sectores de la cultura y la 
creación, como fuente de potencial en 
términos de más y mejores puestos de 
trabajo en las regiones, pueden contribuir a 
la integración social y territorial; teme que 
estos aspectos de los sectores de la cultura 
y la creación no se hayan analizado lo 
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suficiente; hace hincapié en que la 
recopilación de datos estadísticos en estos 
sectores es insatisfactoria en todos los 
niveles, en particular en los niveles local y 
regional;

suficiente; hace hincapié en que la 
recopilación de datos estadísticos en estos 
sectores es insatisfactoria en todos los 
niveles, en particular en los niveles local y 
regional; recalca que es preciso analizar el 
impacto de las TIC en los sectores 
culturales y creativos a fin de que estos 
sectores se adapten al nuevo entorno 
tecnológico y se vinculen a desarrollos 
tecnológicos;

Or. en

Enmienda 14
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Señala que los sectores de la cultura y la 
creación, como fuente de potencial en 
términos de más y mejores puestos de 
trabajo en las regiones, pueden contribuir a 
la integración social y territorial; teme que 
estos aspectos de los sectores de la cultura 
y la creación no se hayan analizado lo 
suficiente; hace hincapié en que la 
recopilación de datos estadísticos en estos 
sectores es insatisfactoria en todos los 
niveles, en particular en los niveles local y 
regional;

4. Señala que los sectores de la cultura y la 
creación, como fuente de potencial en 
términos de más y mejores puestos de 
trabajo en las regiones, pueden contribuir a 
la integración social y territorial; teme que 
estos aspectos de los sectores de la cultura 
y la creación no se hayan analizado lo 
suficiente; hace hincapié en que la 
recopilación de datos estadísticos en estos 
sectores es insatisfactoria en todos los 
niveles, en particular en los niveles local y 
regional; pide la creación de una 
plataforma única de gestión de los 
respectivos puestos de trabajo y 
oportunidades de financiación de los 
sectores de la cultura y la creación para 
apoyar a los especialistas y a las personas 
que inician su carrera profesional en este 
sector.

Or. bg
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Enmienda 15
Cornelia Ernst

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Señala que los sectores de la cultura y la 
creación, como fuente de potencial en 
términos de más y mejores puestos de 
trabajo en las regiones, pueden contribuir a 
la integración social y territorial; teme que 
estos aspectos de los sectores de la cultura 
y la creación no se hayan analizado lo 
suficiente; hace hincapié en que la 
recopilación de datos estadísticos en estos 
sectores es insatisfactoria en todos los 
niveles, en particular en los niveles local y 
regional;

4. Señala que los sectores de la cultura y la 
creación, como fuente de potencial en 
términos de más y mejores puestos de 
trabajo en las regiones, pueden contribuir a 
la integración social y territorial; pide que 
se preste suficiente atención a los grupos 
desfavorecidos en las industrias culturales 
y creativas; teme que estos aspectos de los 
sectores de la cultura y la creación no se 
hayan analizado lo suficiente; hace 
hincapié en que la recopilación de datos 
estadísticos en estos sectores es 
insatisfactoria en todos los niveles, en 
particular en los niveles local y regional;

Or. en

Enmienda 16
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Señala que los sectores de la cultura y la 
creación, como fuente de potencial en 
términos de más y mejores puestos de 
trabajo en las regiones, pueden contribuir a 
la integración social y territorial; teme que 
estos aspectos de los sectores de la cultura 
y la creación no se hayan analizado lo 
suficiente; hace hincapié en que la 
recopilación de datos estadísticos en estos 
sectores es insatisfactoria en todos los 
niveles, en particular en los niveles local y 
regional;

4. Señala que los sectores de la cultura y la 
creación, como fuente de potencial en 
términos de más y mejores puestos de 
trabajo en las regiones, pueden contribuir a 
la integración social y territorial; teme que 
estos aspectos de los sectores de la cultura 
y la creación no se hayan analizado y 
apoyado lo suficiente; hace hincapié en 
que la recopilación de datos estadísticos en 
estos sectores es insatisfactoria en todos 
los niveles, en particular en los niveles 
local y regional;
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Or. en

Enmienda 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Señala que los sectores de la cultura y la 
creación, como fuente de potencial en 
términos de más y mejores puestos de 
trabajo en las regiones, pueden contribuir a 
la integración social y territorial; teme que 
estos aspectos de los sectores de la cultura 
y la creación no se hayan analizado lo 
suficiente; hace hincapié en que la 
recopilación de datos estadísticos en estos 
sectores es insatisfactoria en todos los 
niveles, en particular en los niveles local y 
regional;

4. Señala que los sectores de la cultura y la 
creación, como fuente de potencial en 
términos de más y mejores puestos de 
trabajo en las regiones, en particular en el 
caso de las actividades independientes o 
atípicas desarrolladas en régimen de 
subcontratación y durante un período 
limitado, pueden contribuir a la integración 
social y territorial; teme que estos aspectos 
de los sectores de la cultura y la creación 
no se hayan analizado lo suficiente; hace 
hincapié en que la recopilación de datos 
estadísticos en estos sectores es 
insatisfactoria en todos los niveles, en 
particular en los niveles local y regional;

Or. ro

Enmienda 18
Salvatore Caronna

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que las industrias 
culturales y creativas pueden contribuir a 
estimular la reconversión de las 
economías locales, al favorecer la 
emergencia de nuevas actividades 
económicas, crear nuevos puestos de 
trabajo duraderos y aumentar la 
capacidad de atracción de las regiones y 
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las ciudades europeas;

Or. it

Enmienda 19
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que las personas, los 
productos y los servicios creativos deben 
constituir la base de un mercado interior 
europeo sólido y de unas regiones bien 
desarrolladas; pide un mejor 
aprovechamiento de los sectores de la 
cultura y la creación para atraer nuevas 
inversiones y talentos diversos a Europa; 
pide a los Estados miembros que apoyen 
los modelos de negocio adaptados 
exclusivamente al mercado europeo que 
permitan la movilidad de los artistas y los 
trabajadores de los sectores de la cultura y 
la creación y los ayuden a salvar los 
obstáculos que suponen los distintos 
sistemas sociales o fiscales o las barreras 
lingüísticas;

5. Considera que las personas, los 
productos y los servicios creativos deben 
constituir la base de un mercado interior 
europeo sólido y de unas regiones bien 
desarrolladas; pide un mejor 
aprovechamiento de los sectores de la 
cultura y la creación para atraer nuevas 
inversiones y talentos diversos a Europa; 
pide a los Estados miembros que estimulen 
y difundan la creatividad en todos los 
sectores de la economía mediante 
servicios que refuercen la innovación y el 
emprendimiento; que apoyen los modelos 
de negocio adaptados exclusivamente al 
mercado europeo que permitan la 
movilidad de los artistas y los trabajadores 
de los sectores de la cultura y la creación y 
los ayuden a salvar los obstáculos que 
suponen los distintos sistemas sociales o 
fiscales o las barreras lingüísticas 
contribuyendo a desarrollar la diversidad 
cultural;

Or. en

Enmienda 20
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 5
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Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que las personas, los 
productos y los servicios creativos deben 
constituir la base de un mercado interior 
europeo sólido y de unas regiones bien 
desarrolladas; pide un mejor 
aprovechamiento de los sectores de la 
cultura y la creación para atraer nuevas 
inversiones y talentos diversos a Europa; 
pide a los Estados miembros que apoyen 
los modelos de negocio adaptados 
exclusivamente al mercado europeo que 
permitan la movilidad de los artistas y los 
trabajadores de los sectores de la cultura y 
la creación y los ayuden a salvar los 
obstáculos que suponen los distintos 
sistemas sociales o fiscales o las barreras 
lingüísticas;

5. Considera que las personas, los 
productos y los servicios creativos deben 
constituir la base de un mercado interior 
europeo sólido y de unas regiones bien 
desarrolladas; pide un mejor 
aprovechamiento de los sectores de la 
cultura y la creación para atraer nuevas 
inversiones y talentos diversos a Europa; 
pide a los Estados miembros que aprueben 
unas medidas sociales y fiscales 
adecuadas para apoyar la economía 
creativa; pide a los Estados miembros que 
apoyen los modelos de negocio adaptados 
al mercado europeo que permitan la 
movilidad de los artistas y los trabajadores 
de los sectores de la cultura y la creación y 
los ayuden a salvar los obstáculos que 
suponen los distintos sistemas sociales o 
fiscales o las barreras lingüísticas;

Or. en

Enmienda 21
Salvatore Caronna

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Considera que las personas, los 
productos y los servicios creativos deben 
constituir la base de un mercado interior 
europeo sólido y de unas regiones bien 
desarrolladas; pide un mejor 
aprovechamiento de los sectores de la 
cultura y la creación para atraer nuevas 
inversiones y talentos diversos a Europa; 
pide a los Estados miembros que apoyen 
los modelos de negocio adaptados 
exclusivamente al mercado europeo que 
permitan la movilidad de los artistas y los 
trabajadores de los sectores de la cultura y 

5. Considera que las personas, los 
productos y los servicios creativos deben 
constituir la base de un mercado interior 
europeo sólido y de unas regiones bien 
desarrolladas; pide un mejor 
aprovechamiento de los sectores de la 
cultura y la creación para atraer nuevas 
inversiones y talentos diversos a Europa, 
teniendo en cuenta que la práctica 
totalidad de las empresas que operan en 
este sector son microempresas, pequeñas 
y medianas empresas y empresas de 
trabajadores autónomos; pide a los 
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la creación y los ayuden a salvar los 
obstáculos que suponen los distintos 
sistemas sociales o fiscales o las barreras 
lingüísticas;

Estados miembros y las regiones que 
apliquen estrategias que permitan la 
movilidad de los artistas y los trabajadores 
de los sectores de la cultura y la creación y 
los ayuden a salvar los obstáculos que 
suponen, por ejemplo, los distintos 
sistemas sociales o fiscales o las barreras 
lingüísticas;

Or. it

Enmienda 22
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Cree que deben establecerse plataformas 
locales y regionales que favorezcan las 
diferentes competencias que comprenden
estos sectores y la interacción entre los 
creadores y las tecnologías;

6. Cree que deben establecerse plataformas 
locales y regionales que favorezcan las 
diferentes competencias que comprenden 
estos sectores y la interacción entre los 
creadores y las tecnologías y agrupaciones 
creativas, culturales e industriales;

Or. en

Enmienda 23
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Cree que deben establecerse plataformas 
locales y regionales que favorezcan las 
diferentes competencias que comprenden 
estos sectores y la interacción entre los 
creadores y las tecnologías;

6. Cree que deben establecerse plataformas 
locales y regionales que favorezcan las 
diferentes competencias que comprenden 
estos sectores y la interacción entre los 
creadores y las tecnologías que 
fomentarían las sinergias y ayudarían a 
buscar mecanismos para financiar la 
creatividad y la innovación;
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Or. en

Enmienda 24
Nuno Teixeira

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Cree que deben establecerse plataformas 
locales y regionales que favorezcan las 
diferentes competencias que comprenden 
estos sectores y la interacción entre los 
creadores y las tecnologías;

6. Defiende que deben establecerse redes 
de cooperación a escala europea y 
plataformas locales y regionales que 
favorezcan las diferentes competencias que 
comprenden estos sectores y la interacción 
entre los creadores y las tecnologías, 
fomentando el intercambio de 
conocimientos y buenas prácticas 
empresariales;

Or. pt

Enmienda 25
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Señala el hecho de que los sectores de la 
cultura y la creación contribuyen a 
conservar el inmenso patrimonio cultural, 
histórico y arquitectónico de Europa; 
destaca que los sectores de la cultura y la 
creación revisten un gran interés para 
turistas procedentes de dentro y fuera de 
las fronteras de la UE; considera que, 
habida cuenta de este valor añadido, los 
sectores de la cultura y la creación deben 
disponer de una asignación considerable 
en el futuro presupuesto de la UE, ya que 
traen consigo importantes oportunidades 
económicas;

7. Señala el hecho de que los sectores de la 
cultura y la creación contribuyen a 
conservar el inmenso patrimonio cultural, 
histórico y arquitectónico de Europa; la 
integración social y una mejor educación;
destaca que los sectores de la cultura y la 
creación revisten un gran interés para 
turistas procedentes de dentro y fuera de 
las fronteras de la UE y constituyen un 
punto de interacción entre ellos;

Or. en
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Enmienda 26
Petru Constantin Luhan

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Señala el hecho de que los sectores de la 
cultura y la creación contribuyen a 
conservar el inmenso patrimonio cultural, 
histórico y arquitectónico de Europa; 
destaca que los sectores de la cultura y la 
creación revisten un gran interés para 
turistas procedentes de dentro y fuera de 
las fronteras de la UE; considera que, 
habida cuenta de este valor añadido, los 
sectores de la cultura y la creación deben 
disponer de una asignación considerable en 
el futuro presupuesto de la UE, ya que 
traen consigo importantes oportunidades 
económicas;

7. Señala el hecho de que los sectores de la 
cultura y la creación contribuyen a 
conservar el inmenso patrimonio cultural, 
histórico y arquitectónico de Europa; 
destaca que los sectores de la cultura y la 
creación revisten un gran interés para 
turistas procedentes de dentro y fuera de 
las fronteras de la UE; considera que, 
habida cuenta de este valor añadido, los 
sectores de la cultura y la creación deben 
ser consultados cuando se finalicen los 
documentos estratégicos nacionales para 
el período 2014-2020 y, además, deben 
disponer de una asignación considerable en 
el futuro presupuesto de la UE, ya que 
traen consigo importantes oportunidades 
económicas;

Or. ro

Enmienda 27
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Señala el hecho de que los sectores de la 
cultura y la creación contribuyen a 
conservar el inmenso patrimonio cultural, 
histórico y arquitectónico de Europa; 
destaca que los sectores de la cultura y la 
creación revisten un gran interés para 
turistas procedentes de dentro y fuera de 
las fronteras de la UE; considera que, 
habida cuenta de este valor añadido, los 
sectores de la cultura y la creación deben 

7. Señala el hecho de que los sectores de la 
cultura y la creación contribuyen a 
conservar el inmenso patrimonio cultural, 
histórico y arquitectónico de Europa; 
subraya la importancia del patrimonio 
cultural mueble, es decir, los objetos como 
producto de la creatividad humana desde 
la antigüedad hasta nuestros días; destaca 
que los sectores de la cultura y la creación 
revisten un gran interés para turistas 
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disponer de una asignación considerable en 
el futuro presupuesto de la UE, ya que 
traen consigo importantes oportunidades 
económicas;

procedentes de dentro y fuera de las 
fronteras de la UE; considera que, habida 
cuenta de este valor añadido, los sectores 
de la cultura y la creación deben disponer 
de una asignación considerable en el futuro 
presupuesto de la UE, ya que traen consigo 
importantes oportunidades económicas;

Or. en

Enmienda 28
Salvatore Caronna

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Señala el hecho de que los sectores de la 
cultura y la creación contribuyen a 
conservar el inmenso patrimonio cultural, 
histórico y arquitectónico de Europa; 
destaca que los sectores de la cultura y la 
creación revisten un gran interés para 
turistas procedentes de dentro y fuera de 
las fronteras de la UE; considera que, 
habida cuenta de este valor añadido, los 
sectores de la cultura y la creación deben
disponer de una asignación considerable en 
el futuro presupuesto de la UE, ya que 
traen consigo importantes oportunidades 
económicas;

7. Señala el hecho de que los sectores de la 
cultura y la creación contribuyen a 
conservar y valorizar el inmenso 
patrimonio artístico, cultural, histórico y 
arquitectónico de Europa; destaca que los 
sectores de la cultura y la creación 
desempeñan un papel fundamental en el 
desarrollo y la consolidación del sector 
turístico de la Unión Europea en su 
conjunto; considera que, habida cuenta de 
este valor añadido, los sectores de la 
cultura y la creación deben disponer de una 
asignación considerable en el futuro 
presupuesto de la UE, ya que traen consigo 
importantes oportunidades económicas;

Or. it

Enmienda 29
Juozas Imbrasas

Proyecto de opinión
Apartado 7
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Proyecto de opinión Enmienda

7. Señala el hecho de que los sectores de la 
cultura y la creación contribuyen a 
conservar el inmenso patrimonio cultural, 
histórico y arquitectónico de Europa; 
destaca que los sectores de la cultura y la 
creación revisten un gran interés para 
turistas procedentes de dentro y fuera de 
las fronteras de la UE; considera que, 
habida cuenta de este valor añadido, los 
sectores de la cultura y la creación deben 
disponer de una asignación considerable en 
el futuro presupuesto de la UE, ya que 
traen consigo importantes oportunidades 
económicas;

7. Señala el hecho de que los sectores de la 
cultura y la creación contribuyen a 
conservar el inmenso patrimonio cultural, 
histórico y arquitectónico de Europa; 
destaca que los sectores de la cultura y la 
creación revisten un gran interés para 
turistas procedentes de dentro y fuera de 
las fronteras de la UE; considera que, 
habida cuenta de este valor añadido, el 
sector de la cultura y en particular el de la 
creación deben disponer de una asignación 
considerable en el futuro presupuesto de la 
UE, ya que traen consigo importantes 
oportunidades económicas;

Or. lt

Enmienda 30
Justina Vitkauskaite

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca la importancia de los programas 
educativos en el fomento de la creatividad 
desde la primera infancia; subraya que, 
dado que las autoridades locales y 
regionales son a menudo responsables de la 
educación preescolar y primaria, deben 
desempeñar un papel importante en este 
proceso.

8. Destaca la importancia de los programas 
educativos en el fomento de la creatividad 
desde la primera infancia; y en la 
promoción de la educación artística y 
cultural fomentando el interés por el 
trabajo y los productos de la industria 
creativa en los programas de la enseñanza 
primaria y secundaria; subraya que, dado 
que las autoridades locales y regionales son 
a menudo responsables de la educación 
preescolar y primaria, deben desempeñar 
un papel educativo y cultural importante 
en este proceso de abordar la cultura y la 
creatividad como una parte integral del 
desarrollo regional y urbano;

Or. en
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Enmienda 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca la importancia de los programas 
educativos en el fomento de la creatividad 
desde la primera infancia; subraya que, 
dado que las autoridades locales y 
regionales son a menudo responsables de la 
educación preescolar y primaria, deben 
desempeñar un papel importante en este 
proceso.

8. Destaca la importancia de los programas 
educativos en el fomento de la creatividad 
desde la primera infancia; subraya que, 
dado que las autoridades locales y 
regionales son a menudo responsables de la 
educación preescolar y primaria, deben 
desempeñar un papel importante en este 
proceso. Fomenta el apoyo a los 
estudiantes de arte a través de préstamos a 
bajo interés o sin interés, una mayor 
oferta de becas y ayudas y la reducción 
del ciclo formativo, sobre todo del período 
de estudio en los programas de máster, así 
como el apoyo al emprendimiento juvenil 
y las PYME de los sectores de la cultura y 
la creación.

Or. bg

Enmienda 32
Oldřich Vlasák

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca la importancia de los programas 
educativos en el fomento de la creatividad 
desde la primera infancia; subraya que, 
dado que las autoridades locales y 
regionales son a menudo responsables de la 
educación preescolar y primaria, deben 
desempeñar un papel importante en este 
proceso.

8. Destaca la importancia de los programas 
educativos en el fomento de la creatividad 
desde la primera infancia; subraya que, 
dado que las autoridades locales y 
regionales son a menudo responsables de la 
educación preescolar y primaria, deben 
desempeñar un papel importante en este 
proceso; hace hincapié en la importancia 
de la capacitación informal para que las 
habilidades de los adultos se adapten al 
mercado laboral en continuo cambio.

Or. en
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Enmienda 33
Salvatore Caronna

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca la importancia de los programas 
educativos en el fomento de la creatividad 
desde la primera infancia; subraya que, 
dado que las autoridades locales y 
regionales son a menudo responsables de la 
educación preescolar y primaria, deben
desempeñar un papel importante en este 
proceso.

8. Destaca la importancia de los programas 
educativos en el fomento de la creatividad 
desde la primera infancia; subraya que, 
dado que las autoridades locales y 
regionales son a menudo responsables de la 
educación preescolar y primaria, deberían
desempeñar un papel importante en este 
proceso.

Or. it


