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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002928/2020
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Tomasz Frankowski (PPE), Petra Kammerevert (S&D), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Michaela 
Šojdrová (PPE), Christian Ehler (PPE), Ibán García Del Blanco (S&D), Loucas Fourlas (PPE), 
Sabine Verheyen (PPE), Massimiliano Smeriglio (S&D)

Asunto: Apoyo a los cines ante la crisis de la COVID-19

Los cines de toda la Unión permanecen cerrados desde hace semanas. Todos ellos, con 
independencia de su tamaño o ubicación, se enfrentan a consecuencias graves a largo plazo.

Las pérdidas de ingresos en taquilla ascienden ya a 2 000 millones EUR, aunque esta cifra no tiene 
en cuenta otras fuentes de ingresos ni los costes fijos considerables que los exhibidores de cine 
tienen que cubrir durante el cierre.

Estas consecuencias negativas continuarán una vez que se hayan levantado las medidas de 
confinamiento. Sigue existiendo una enorme incertidumbre respecto a la rapidez con la que los cines 
podrán funcionar con una cierta normalidad tras su reapertura.

El 4 de mayo, el comisario Breton confirmó que el plan de recuperación de la Unión incluía los cines, 
lo que significa que recibirán apoyo directo en forma de flujos de efectivo e inversiones.

1. Por lo que respecta al fondo de recuperación, ¿qué apoyo financiero se destinará a los cines, 
teniendo en cuenta que no han podido generar ningún ingreso desde el inicio del confinamiento? 
¿Se proporcionará este apoyo en forma de subvenciones no reembolsables, préstamos con 
intereses bajos o apoyo para cubrir los costes fijos?

2. ¿Quién decidirá los criterios para la distribución de la financiación? ¿Puede garantizar la 
Comisión que todos los cines podrán optar a ella?

3. En vista de los factores que afectarán a la capacidad de los cines de funcionar normalmente, 
¿puede confirmar la Comisión que el apoyo financiero estará a la altura de los retos a largo 
plazo?


