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y recomendaciones de actuación 
Con anterioridad a la COVID-19, los sectores cultural y creativo (SCC) ya se caracterizaban por la fragilidad 
de sus estructuras organizativas y sus prácticas de trabajo. La fragmentación en la organización de las 
cadenas de valor, el trabajo basado en proyectos y los modelos de ingresos basados en la propiedad 
intelectual, que no están bien protegidos, son solo algunos elementos que contribuyen a ello. 

Gran parte de los SCC sufren con dureza la crisis de la COVID-19 

Desde que la pandemia de COVID-19 llegó a Europa en la primavera de 2020, los SCC han sido de los 
sectores más afectados. Las medidas de contención aplicadas en toda la Unión han provocado una 
cadena de consecuencias que han afectado gravemente a la situación económica y social de los SCC 
(véase Gráfico 1)1. Se han visto especialmente afectados los subsectores que dependen de la asistencia 
de público a un espacio concreto, como las artes escénicas y el patrimonio cultural. Además, la crisis ha 
puesto de relieve la especial vulnerabilidad de muchos trabajadores no convencionales de los SCC, como 
artistas, trabajadores independientes y trabajadores temporales.  

1 El análisis de estos efectos que se hace en el presente estudio he se refiere principalmente al período comprendido entre marzo y 
septiembre de 2020. 

El presente documento es el resumen del estudio 
«Cultural and Creative Sectors in post-COVID-19 
Europe - Crisis effects and policy 
recommendations» (Los sectores cultural y 
creativo en la Europa posterior a la COVID-19: 
efectos de la crisis y recomendaciones de 
actuación). El estudio completo, disponible en 
inglés, puede descargarse en: 
https://bit.ly/3jzUNgA 
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Gráfico 1:  Impacto de la crisis de la COVID-19 en los SCC: una cadena de efectos 

 
Texto del gráfico 1: Marzo de 2020: Medidas del Gran Confinamiento por la COVID-19; Suspensión de la movilidad internacional; 
Suspensión de la producción y distribución física no esencial; Suspensión del vida social; Posibilidades muy limitadas de 
producción/distribución/presentación cultural física; Reducción/ausencia de posibilidades de creación de redes de actividad económica; 
Desaparición de fuentes de ingresos para las organizaciones de los SCC y los sectores auxiliares; Mayor unidad sectorial; Mayor consumo de 
contenidos culturales digitales; Pérdida de fuentes de ingresos para los trabajadores no convencionales contratados por organizaciones; 
Experimentación con nuevos modelos (empresariales) para llegar al público; Iniciativas sectoriales para garantizar el acceso a la cultura. 
Mayo/junio de 2020: Medidas posteriores al confinamiento por la COVID-19; Restricciones a las posibilidades de movilidad internacional; 
Reapertura de actividades no esenciales en condiciones estrictas; Medidas de distanciamiento social; Búsqueda de nuevas formas de 
actividad que resulten menos afectadas por las medidas; Reestructuración de las actividades en función de las normas de contención; 
Recortes y quiebras/Despido de empleados; Menor consumo de contenidos culturales de pago; Desarrollo de nuevos conjuntos de 
capacidades profesionales (por ejemplo, digitales); Colaboración intra e intersectorial; Innovación en los modelos de negocio; Fuga de 
cerebros entre los trabajadores de los SCC; Mayor precariedad de los trabajadores de los SCC; Difícil acceso a la financiación. 
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El apoyo a través de las políticas se centra en medidas de 
emergencia, no (aún) en la reactivación y la innovación 

Los responsables políticos europeos han adoptado medidas considerables y sin precedentes para apoyar 
a los SCC durante la crisis. Hasta el otoño de 20202, las medidas públicas se dirigieron principalmente 
a la asistencia urgente a corto plazo. Las entidades no públicas, como las sociedades de gestión 
colectiva y las fundaciones, se mostraron más proclives a ayudar a estos sectores con apoyo orientado a 
la innovación. No obstante, las pérdidas de ingresos previstas en los SCC superan con creces las medidas 
de apoyo que se están aplicando. Además, los aspectos en materia de innovación atendidos en las 
medidas de emergencia y de reactivación carecían de una perspectiva amplia que dirigiera su atención 
más allá de las oportunidades digitales y abordara las (actuales) grandes crisis que afectan a los SCC y a 
su papel en la sociedad en general (en relación, por ejemplo, con la salud, el medio ambiente, la cohesión 
social, la solidaridad internacional y la economía).  

Los SCC constituyen una parte esencial en la salida de la UE a la 
crisis, siempre que se basen en sistemas más sostenibles 
Aunque en 2021 la crisis de la COVID-19 sigue afectando gravemente a los SCC, también supone un 
impulso para acelerar una serie de trayectorias hacia una mayor sostenibilidad que surgieron antes 
o durante la crisis. Habida cuenta de las vulnerabilidades a varios niveles que ya caracterizaban a estos 
sectores antes de la COVID-19, el retorno a la «antigua normalidad» después de la crisis no se considera 
una opción viable. Es necesaria una transición más sistémica en la que las prácticas insostenibles 
(relacionadas, por ejemplo, con la vulnerabilidad de las situaciones laborales o la fragilidad de las 
estructuras de remuneración) se sustituyan por alternativas más sostenibles. Las alternativas surgidas 
durante la crisis ofrecen una sólida base para la evolución posterior. 

Durante la crisis, muchos trabajadores y organizaciones de los SCC han demostrado su capacidad de 
innovación experimentando con posibles alternativas, a menudo en colaboración con nuevos socios. 
Cuando las medidas de contención obligaron a las organizaciones y trabajadores independientes de 
estos sectores a interrumpir su actividad habitual, muchos se adaptaron rápidamente a nuevos formatos 
de distribución digital, adquiriendo una experiencia en la que basar su futuro desarrollo. Los SCC fueron 
testigos de una mayor unidad sectorial gracias a numerosas acciones y movimientos conjuntos. Pero las 
oportunidades más destacadas que la crisis ha acelerado, están relacionadas con la gran 
contribución de las organizaciones y los profesionales de los SCC al bienestar de los ciudadanos, 
la innovación social y la cohesión social.  

Para acelerar estas oportunidades, será fundamental apoyar la innovación y la experimentación. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030 pueden servir de poderosa 
brújula para orientar (el apoyo a) el proceso de transición, ya que establecen aspiraciones claras que han 
sido refrendadas internacionalmente y movilizan la contribución de todos los ciudadanos, 
organizaciones, sectores e instituciones. La crisis ha puesto de manifiesto el poder de estos sectores de 

                                                             
2  El análisis de las medidas de apoyo en el presente estudio abarca el período comprendido entre marzo y septiembre de 2020. 
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ser (convertirse en) un socio importante en el compromiso de la Unión con la aplicación de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas.  

El refuerzo de los SCC requiere compromiso e inversiones 
sustanciales de los poderes públicos 

En este momento es de vital importancia capitalizar los nuevos enfoques con más promesa de futuro 
y convertirlos en políticas y prácticas sostenibles. Los responsables políticos tienen un papel importante 
que desempeñar a la hora de acelerar el desarrollo y la consolidación de estos nuevos enfoques, 
garantizando al mismo tiempo la eliminación progresiva de las estructuras y prácticas insostenibles de 
los SCC. Con este fin, hemos agrupado nuestras recomendaciones de actuación en tres iniciativas 
emblemáticas encaminadas a una recuperación duradera y sostenible de estos sectores. Cada iniciativa 
emblemática consta de varios pilares cruciales que requieren las correspondientes actuaciones.  

Además de las iniciativas emblemáticas, también recomendamos que los responsables políticos aborden 
una serie de cuestiones transversales, como la sostenibilidad ecológica, el desarrollo de capacidades 
profesionales, el acceso a los sistemas de I+D e innovación y el restablecimiento de la libertad de 
circulación y el mercado común de la Unión. 

Sostenibilidad ecológica

Innovación e I+D
Mejora de la representación y 

defensa del sector

Papel reforzado de la 
financiación no pública

Competencias profesionales y 
desarrollo de capacidades en 

los SCC

Restablecimiento de las 
libertades  de la UE y el 

mercado común

REFUERZO DE LOS
SCC DE LA UE

3 recomendaciones emblemáticas
y 6 recomendaciones transversales

…

Rec. emblemática 2:
MARCOS EUROPEOS DE 

CULTURA DIGITAL
1. DESARROLLO DE LA CULTURA 

DIGITAL BASADO EN VALORES
2. RELACIONES SOSTENIBLES 

ENTRE CREADORES Y 
PLATAFORMAS DIGITALES

3. POSIBILITAR MARCOS DE 
ACCESO DIGITAL

Rec. emblemática 1:
SISTEMAS LABORALES 

JUSTOS
1. JUSTICIA EN INGRESOS Y 
FUENTES DE REMUNERACIÓN
2. REDES SOSTENIBLES DE 

GARANTÍA DE DERECHOS 
SOCIALES Y ENTRADA AL 

MERCADO LABORAL
3. APOYO DE SISTEMAS 

REGULATORIOS Y DE 
INFORMACIÓN

Rec. emblemática 3:
LOS SCC, NECESARIOS 
EN LAS SOCIEDADES 

INNOVADORAS Y 
COHESIVAS

1. LIBERTAD ARTÍSTICA
2. MARCOS AMPLIOS DE APOYO A 

LA TRANSFORMACIÓN 
INNOVADORA

3. INCLUSIVIDAD TERRITORIAL Y 
SOCIETAL

4. RELACIONES CULTURALES 
INTERNACIONALES

 

 



Los sectores cultural y creativo en la Europa posterior a la COVID-19:  
efectos de la crisis y recomendaciones de actuación 

 

 

7 
 

Más información 
Este resumen está disponible en las siguientes lenguas: inglés, francés, alemán, italiano y español. El 
estudio completo, disponible en inglés, y los resúmenes pueden descargarse en: https://bit.ly/3jzUNgA  

Se puede encontrar más información sobre los estudios del departamento temático para la Comisión 
CULT en: https://research4committees.blog/cult/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exención de responsabilidad y derechos de autor. Las opiniones que se expresan en este documento son responsabilidad exclusiva de los 
autores y no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. Se autoriza la reproducción y la traducción con fines no 
comerciales, a condición de que se indique la fuente, se informe previamente al Parlamento Europeo y se le envíe un ejemplar. © Unión Europea, 
2021. 

© Imagen utilizada con permiso de Adobe Stock 

 

Administradora investigadora: Katarzyna ISKRA Asistente de edición:  Anna DEMBEK 

Contacto: Poldep-cohesion@ep.europa.eu 

Este documento está disponible en la siguiente dirección de internet: www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 

https://research4committees.blog/cult/
mailto:Poldep-cohesion@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
https://twitter.com/PolicyCULT?lang=en

	Estudio para la Comisión CULT –
	Los sectores cultural y creativo en la Europa posterior a la COVID-19: efectos de la crisis
	y recomendaciones de actuación
	Gran parte de los SCC sufren con dureza la crisis de la COVID-19
	El apoyo a través de las políticas se centra en medidas de emergencia, no (aún) en la reactivación y la innovación
	Los SCC constituyen una parte esencial en la salida de la UE a la crisis, siempre que se basen en sistemas más sostenibles
	El refuerzo de los SCC requiere compromiso e inversiones sustanciales de los poderes públicos
	Más información
	Exención de responsabilidad y derechos de autor. Las opiniones que se expresan en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento Europeo. Se autoriza la reproducción y la tra...
	© Imagen utilizada con permiso de Adobe Stock
	Administradora investigadora: Katarzyna ISKRA Asistente de edición:  Anna DEMBEK


