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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002226/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Ibán García Del Blanco (S&D)

Asunto: Impacto de la crisis de la COVID-19 en el sector de la música

La crisis de la COVID-19 está teniendo consecuencias desastrosas para toda la cadena de valor de 
la industria musical, incluidos los autores y los intérpretes, la música en directo y los sectores de la 
edición musical y de la grabación. Se trata de un sector que emplea a doce millones de trabajadores 
a tiempo completo en la Unión, principalmente trabajadores por cuenta propia o empleados de 
pequeñas y medianas empresas.

Como consecuencia de las medidas de confinamiento, las ventas de música en soporte físico y de 
música en directo se han paralizado. Los derechos de comunicación pública también se ven 
afectados al estar directamente vinculados con la música que se reproduce en espacios públicos. Del 
mismo modo, los ingresos procedentes de los derechos de sincronización se reducirán 
considerablemente, ya que el sector audiovisual no necesitará nuevas licencias. Por último, también 
disminuirán los ingresos procedentes de las plataformas. La industria musical ha perdido su posición 
dominante, debido principalmente a su dependencia del transporte y, si los ingresos procedentes de 
la reproducción de música por internet no aumentan, se reducirá la parte proporcional de dichos 
ingresos por canción.

Si bien ya se están poniendo en marcha algunas iniciativas a escala nacional, resulta indispensable 
una respuesta común de la Unión. La Comisión ha adoptado una Iniciativa de Inversión en 
Respuesta al Coronavirus por valor de 37 000 millones EUR. ¿Cómo se asegurará la Comisión de 
que el sector de la música puede acceder a estos fondos?

Esta crisis también afectará a nuestros hábitos y a los futuros patrones de consumo. ¿Está 
considerando la Comisión la posibilidad de elaborar un plan de recuperación a largo plazo para 
ayudar al sector de la música?


