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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la situación de los artistas y la recuperación cultural en la UE
(2020/2261(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Recomendación de la Unesco relativa a la condición del artista,

– Vista la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de 
las Expresiones Culturales,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de mayo de 2018, titulada «Construyendo 
una Europa más fuerte: el papel de las políticas de juventud, educación y cultura» 
(COM(2018)0268),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de mayo de 2018, titulada «Una Nueva 
Agenda Europea para la Cultura» (COM(2018)0267),

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de noviembre de 2018, sobre el Plan de 
trabajo en materia de cultura 2019-20221,

– Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2016, sobre una política de la Unión 
coherente para los sectores cultural y creativo2,

– Vista su Resolución, de 7 de junio de 2007, sobre el estatuto social de los artistas3,

– Vista su Resolución, de 17 de septiembre de 2020, sobre la recuperación cultural de 
Europa4,

– Vista la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril 
de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por 
la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE5,

– Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo 
de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual)6,

– Visto el Reglamento XXXX/XXXX del Parlamento Europeo y del Consejo por el que 
se establece el programa Europa Creativa (2021 a 2027) y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) n.º 1295/2013,

1 DO C 460 de 21.12.2018, p. 12.
2 DO C 238 de 6.7.2018, p. 28.
3 DO C 125 E de 22.5.2008, p. 223.
4 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0239.
5 DO L 130 de 17.5.2019, p. 92.
6 DO L 95 de 15.4.2010, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0012.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.238.01.0028.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CE.2008.125.01.0223.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2010.095.01.0001.01.ENG
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– Visto el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
marzo de 2021, por el que se establece el programa Copernicus y se deroga el 
Reglamento (UE) 2015/10177,

– Vistas las Conclusiones de la Presidencia alemana del Consejo, de 20 de noviembre de 
2020, sobre la igualdad de género en el ámbito de la cultura,

– Visto el pilar europeo de derechos sociales,

– Visto el informe del grupo de trabajo formado por expertos de los Estados miembros en 
el marco del método abierto de coordinación (MAC), de 22 de marzo de 2018, sobre el 
papel de las políticas públicas en el desarrollo del potencial empresarial y de innovación 
de los sectores cultural y creativo,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A9‑0000/2021),

A. Considerando que, en su Resolución de septiembre de 2020 sobre la recuperación 
cultural de Europa, el Parlamento subrayó la necesidad de mejorar las condiciones de 
trabajo de los artistas y creadores e instó a la Comisión a establecer un marco europeo 
para las condiciones laborales en los sectores e industrias culturales y creativos;

B. Considerando que los sectores e industrias culturales y creativos están formados 
principalmente por pequeñas y medianas empresas (pymes) y empresarios autónomos, 
que a menudo obtienen unos ingresos irregulares y mixtos de fuentes diversas;

C. Considerando que las medidas de contención adoptadas por los Estados miembros 
afectaron a los sectores e industrias culturales y creativos más que a cualquier otro 
sector; que los sectores e industrias culturales y creativos registraron pérdidas de 
volumen de negocios superiores al 30 % en 2020 —una pérdida acumulada de 199 000 
millones EUR— y que los sectores de la música y las artes escénicas experimentaron 
pérdidas del 75 % y del 90 % respectivamente8;

D. Considerando que la cultura es un ecosistema que no solo genera un alto valor 
económico (representa el 4,4 % del PIB de la Unión en términos de volumen de 
negocios total y da empleo a unos 7,6 millones de personas), sino que también tiene un 
notable impacto social, contribuyendo a unas sociedades democráticas, sostenibles, 
libres e inclusivas y reflejando y reforzando nuestra diversidad, valores, historia, 
libertades y formas de vida europeos;

E. Considerando que el desarrollo del marco europeo para las condiciones laborales en los 
sectores e industrias culturales y creativos requerirá una coordinación con las políticas 
de la Unión en materia de competencia, mercado interior, política social, derechos 
fundamentales e igualdad y derechos de autor;

F. Considerando que, desde que el Parlamento pidiera mejoras en la situación de los 

7 DO L 107 de 26.3.2021, p. 30.
8 Ernst & Young: Rebuilding Europe: The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis 
(Reconstruir Europa: la economía de la cultura y la creación antes y después de la crisis de la COVID-19), 
enero de 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.107.01.0030.01.ENG
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artistas en su Resolución de junio de 2007, no se ha realizado progreso alguno y que la 
mayoría de sus demandas siguen siendo válidas;

G. Considerando que la crisis de la COVID-19 ha hecho aún más vulnerables a los artistas 
y a los profesionales de la cultura y la creación, ya que la pérdida de ingresos de los 
trabajadores no convencionales —que son la mayoría en los sectores e industrias 
culturales y creativos— se ha visto agravada por la debilidad o la carencia de regímenes 
de seguridad social nacionales y medidas de apoyo específicas;

H. Considerando que el impacto actual de la pandemia ha impedido a los trabajadores 
culturales y creativos desempeñar su trabajo y generado cierta incertidumbre sobre las 
perspectivas futuras que podría provocar que los profesionales abandonasen el sector, lo 
que tendría un efecto perdurable en la composición de los sectores e industrias 
culturales y creativos europeos en su conjunto y disuadiría a los jóvenes de trabajar en 
esos sectores;

I. Considerando que los Estados miembros adoptaron importantes medidas de emergencia 
para ayudar a los sectores e industrias culturales y creativos a sobrevivir a la crisis; que, 
no obstante, algunos artistas no dispusieron de este apoyo debido a su situación laboral 
particular y que no fue suficiente para garantizarles unas condiciones de trabajo 
sostenibles;

J. Considerando que el Plan de trabajo del Consejo en materia de cultura 2019-2022 
otorga prioridad a la creación de un ecosistema que apoye a los artistas y a los 
profesionales de la cultura y la creación, y reconoce la necesidad de una acción conjunta 
en este ámbito;

K. Considerando que varios Estados miembros cuentan con una legislación específica que 
ofrece un estatuto especial a los artistas al objeto de garantizarles el acceso a 
prestaciones sociales; que, no obstante, esta legislación varía notablemente entre los 
Estados miembros, lo que puede obstaculizar el reconocimiento mutuo del estatuto de 
los artistas y la colaboración y movilidad transfronterizas;

L. Considerando que los artistas suelen tener modelos de trabajo atípicos y con frecuencia 
carecen de una protección adecuada en materia de seguridad social, especialmente en 
contextos transfronterizos, lo que a menudo provoca que se les excluya de la percepción 
de prestaciones por desempleo y pensiones;

M. Considerando que la remuneración de los artistas procede con frecuencia de fuentes 
diversas, como contratos, derechos de autor, subvenciones y subsidios, lo que hace que 
sus ingresos sean muy impredecibles, los deja en situaciones precarias y debilita su 
resiliencia;

N. Considerando que la falta de una negociación colectiva para los artistas autónomos 
contribuye además a socavar su posición en el mercado laboral y provoca que se carezca 
de una protección social adecuada;

O. Considerando que la movilidad transfronteriza es una parte esencial del trabajo de un 
artista, pero que a menudo se ve obstaculizada por procedimientos burocráticos, una 
falta de información clara y múltiples normas y requisitos administrativos en los 
Estados miembros, en particular en lo que se refiere a la protección social y la 
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fiscalidad;

P. Considerando que las subvenciones públicas se consideran la forma más eficaz de 
apoyo financiero a los sectores e industrias culturales y creativos, pero que en muchas 
ocasiones es difícil acceder a ellas;

Q. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la dependencia de los 
artistas de la ayuda financiera a corto plazo;

R. Considerando que el acceso a la financiación sigue siendo el principal reto para los 
artistas que trabajan individualmente, quienes a menudo no pueden optar a los 
préstamos y garantías bancarias y dependen en gran medida de subvenciones y 
subsidios públicos;

S. Considerando que los inversores privados han reducido su apoyo financiero a proyectos 
culturales durante la crisis;

T. Considerando que la libertad de expresión y la libertad de las artes, consagradas en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se ven a veces 
obstaculizadas por el uso de la legislación antiterrorista o por acusaciones de que obras 
artísticas insultan sentimientos religiosos o símbolos nacionales;

1. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que reconozcan el papel fundamental de 
la cultura en la sociedad, el bienestar de los ciudadanos de la Unión y la economía, y a 
que plasmen este reconocimiento en un apoyo financiero y estructural;

2. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que reconozcan el valor añadido europeo 
de la cooperación transfronteriza y eliminen los obstáculos a la movilidad 
transfronteriza en la Unión;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten a los trabajadores de los 
sectores e industrias culturales y creativos información y directrices claras sobre las 
oportunidades de movilidad y los requisitos administrativos en todos los Estados 
miembros, incluidos los relativos a visados, fiscalidad, seguridad social y acceso a 
formación;

4. Acoge con satisfacción la creación de puntos de información sobre movilidad a fin de 
prestar asistencia a los artistas y recomienda que todos los Estados miembros 
establezcan uno;

5. Pide a los Estados miembros que transpongan la Directiva (UE) 2019/790 sobre los 
derechos de autor en el mercado único digital y, en particular, que garanticen una 
remuneración justa a los autores e intérpretes;

6. Acoge con agrado la evaluación inicial de impacto de la Comisión y la consulta pública 
en curso sobre los convenios colectivos, que tiene por objeto definir el ámbito de 
aplicación de las normas de competencia de la Unión con el fin de eliminar obstáculos y 
mejorar las condiciones laborales a través de la negociación colectiva en nombre de los 
trabajadores autónomos en los sectores e industrias culturales y creativos;

7. Hace hincapié en la necesidad urgente de mejorar las condiciones laborales en los 
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sectores e industrias culturales y creativos; anima a los Estados miembros a que utilicen 
la convergencia al alza con miras a establecer unas normas mínimas para los artistas y 
los trabajadores culturales en relación con las condiciones de trabajo y la seguridad 
social;

8. Recomienda la creación de un marco europeo para las condiciones de trabajo en los 
sectores e industrias culturales y creativos; se felicita, a este respecto, por los próximos 
debates en el marco del MAC entre los Estados miembros sobre el estatuto de los 
artistas;

9. Pide una mayor portabilidad transfronteriza y un mayor reconocimiento de las 
competencias, cualificaciones y titulaciones culturales y creativas a fin de facilitar la 
movilidad de los agentes culturales y creativos;

10. Insta a los Estados miembros a que cumplan su obligación de defender y respetar la 
libertad artística con miras a respaldar el derecho fundamental a la libertad de expresión 
y asegurar que los ciudadanos de la Unión puedan disfrutar de las creaciones artísticas y 
consumirlas libremente;

11. Pide a los Estados miembros que reconsideren el acceso de los artistas a una protección 
social básica, independientemente de su condición laboral;

12. Pide a los Estados miembros que alienten y promuevan la inversión privada en los 
sectores e industrias culturales y creativos;

13. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten el acceso a subvenciones y 
préstamos públicos reduciendo las cargas administrativas en todas las fases de los 
procesos de solicitud y notificación;

14. Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que incluyan la 
cultura en los planes nacionales de recuperación y resiliencia y destinen a la cultura al 
menos el 2 % de la dotación presupuestaria del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la recuperación a corto plazo 
de los sectores e industrias culturales y creativos y que refuercen la resiliencia y la 
competitividad de estas industrias a largo plazo con el fin de hacer frente en el futuro a 
las crisis graves de la manera más eficaz posible;

16. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve y agravado las problemáticas condiciones 
laborales de muchos de quienes trabajan en los sectores e industrias culturales y creativos. 
Aunque los países europeos están desplegando respuestas de emergencia sin precedentes para 
hacer frente a los retos a los que se enfrentan los sistemas de salud pública y seguridad social 
en toda la Unión Europea, muchos artistas y trabajadores de los sectores e industrias 
culturales y creativos están pasando por momentos difíciles. La industria cultural europea 
puede tardar décadas en recuperarse de esta pérdida.

La COVID-19 ya ha tenido un efecto dramático en los sectores cultural y creativo 
debido a la cancelación de compromisos y actuaciones, el cierre de locales y la clausura 
de exposiciones y festivales, lo que está dando lugar a consecuencias económicas, 
sociales, culturales y humanas catastróficas. Los profesionales del sector cultural y 
creativo se encuentran a menudo en una situación precaria y, con las circunstancias 
adicionales relacionadas con la COVID-19, muchos han perdido todas las fuentes de 
ingresos periódicos. Algunos desarrollan la mayor parte de sus carreras en el seno de la 
misma estructura o colaboración, mientras que muchos otros operan en una serie de entornos 
diferentes a través de su condición de autónomos u otras condiciones precarias, a menudo sin 
indexar sus salarios con arreglo a la inflación o con remuneraciones inadecuadas o incluso 
inexistentes.

Muchos artistas y profesionales de la cultura tienen un trabajo secundario en un ámbito 
artístico o no relacionado con el arte, motivado bien por intereses artísticos, bien por 
necesidad financiera, lo que les permite acceder a un cierto grado de seguridad social. Debido 
a los retos a los que se enfrentan muchos de ellos durante la pandemia, algunos pueden decidir 
abandonar por completo el sector, especialmente artistas y profesionales de la cultura de 
origen migrante o procedentes de otros entornos socioeconómicos difíciles. Uno de los 
mayores retos para estos artistas es asegurarse de que puedan dedicar tiempo suficiente a su 
labor artística o creativa. Este hecho dificulta de manera especial la conciliación de la vida 
familiar y la vida profesional, ya que da lugar a horarios inciertos, a unos entornos laborales 
rápidamente cambiantes y a una inseguridad en los ingresos. Muchos artistas y 
profesionales de la cultura se han enfrentado a estos retos, especialmente a los 
autónomos, a quienes a menudo les resulta difícil disfrutar de un permiso de maternidad 
o parental u organizar el cuidado de los hijos debido a unos horarios de trabajo inciertos 
y, con frecuencia, irregulares.

La igualdad de género en los sectores e industrias culturales y creativos es otro aspecto 
sobre el que debe hacerse un mayor hincapié. Si bien trabajan en el sector muchas 
mujeres, pocas de ellas ocupan puestos de toma de decisiones. Además, las personas con 
discapacidad tienen dificultades para trabajar en muchos de los sectores e industrias culturales 
y creativos. Una aplicación adecuada y adaptada de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se ajuste a los sectores específicos 
puede ayudar a que los sectores e industrias culturales y creativos sean más inclusivos.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) (empresas con menos de 250 empleados) 
dominan la gran mayoría de las actividades culturales en la EU-27, mientras que las grandes 
empresas (con 250 o más empleados) se dedican principalmente a actividades de 
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programación y radiodifusión. Por otra parte, los sectores e industrias culturales y creativos 
están compuestos por un gran número de trabajadores autónomos y trabajadores temporales e 
intermitentes. Muchas pequeñas empresas del sector dependen de estos trabajadores no 
convencionales para llevar a cabo actividades culturales y creativas.

Los artistas y los profesionales de la creación tienden a recurrir a la movilidad transfronteriza, 
que suele ser un elemento central de su trayectoria profesional. Las pautas de movilidad 
pueden ser impredecibles y muy a menudo dependen del tipo de proyectos y oportunidades a 
disposición de un artista o profesional creativo. Cada vez es más frecuente un alejamiento del 
modelo convencional de empleo hacia formas de trabajo más precarias.

Con miras a solucionar esta cuestión, el presente informe solicita una mejora de la 
cooperación y coordinación entre los Estados miembros de cara a facilitar información a los 
artistas que trabajan de forma transfronteriza, especialmente para reducir cargas 
burocráticas y evitar la doble imposición. También pide que se estudien las posibilidades 
de reconocimiento mutuo e incluso un marco europeo que regule el estatuto de los artistas a 
fin de garantizar que puedan beneficiarse de los derechos derivados de su condición de 
artistas en toda la Unión. Los artistas deben poder aprovechar las ventajas del mercado 
único y la libre circulación dentro de la Unión Europea como cualquier otro trabajador.

El acceso a la financiación y las capacidades empresariales son esenciales para los artistas. 
Aunque muchos tienen el talento, carecen de las capacidades necesarias para traducir sus 
ideas en un éxito financiero y, a menudo, también carecen de financiación, especialmente a 
través del sector privado. Los artistas también deberían tener acceso a formación en 
capacidades empresariales, lo que les ayudaría a cristalizar su creatividad y sus ideas en una 
fuente fiable de ingresos.

La libertad de expresión artística es un componente clave de la cultura europea. Existe una 
creciente preocupación por que la universalidad de los derechos humanos sea actualmente 
objeto de ataques por parte de gobiernos, ideologías políticas y algunos agentes no estatales 
en todo el mundo y en Europa. Se han producido restricciones a la expresión artística 
relacionadas con valores religiosos que prevalecen sobre la libertad artística, y con insultos al 
Estado y sus símbolos, e influencias gubernamentales indebidas en museos e instituciones 
artísticas. Los artistas de la comunidad LGBTIQ+ son el objetivo de estos hechos, y los retos 
para las mujeres y las minorías siguen constituyendo un riesgo que puede socavar la 
diversidad cultural de Europa.


