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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002672/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Christian Ehler (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Ivan Štefanec 
(PPE), Sara Skyttedal (PPE), Iuliu Winkler (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Peter Pollák 
(PPE), Franc Bogovič (PPE), Sven Schulze (PPE), Pernille Weiss (PPE), Tomasz Frankowski 
(PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Andrius Kubilius (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Pilar del 
Castillo Vera (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Eva Kaili (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D), 
Ibán García Del Blanco (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Andrus Ansip (Renew), Klemen 
Grošelj (Renew), Dace Melbārde (ECR), Elżbieta Kruk (ECR), Ivars Ijabs (Renew), Cyrus Engerer 
(S&D), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Angelika Niebler (PPE)

Asunto: Recuperación económica de la industria cinematográfica y audiovisual en el contexto de 
la COVID-19

El Parlamento ha acordado la puesta en marcha de un plan de recuperación de la COVID-19 que 
supone una luz al final del túnel para los ciudadanos y las empresas europeos. Además, la 
flexibilidad de la Comisión en cuanto a las normas sobre ayudas estatales ha mitigado algunos de los 
efectos económicos de los ciclos de confinamiento.

El sector cinematográfico y audiovisual es una de las pocas industrias, junto con la hostelería y el 
transporte aéreo, que no ha podido reanudar las actividades físicas debido a las restricciones 
relacionadas con la COVID-19, incluso con la reapertura de las economías. Se trata en su mayor 
parte de pymes que buscan el apoyo de las instituciones de la Unión en esta crisis.

1. Dado el carácter perjudicial de los ciclos de confinamiento, la flexibilidad en las normas sobre 
ayudas estatales, incluidos los incentivos fiscales de los Estados miembros, es un requisito 
previo para el éxito de la recuperación económica después de la pandemia. ¿Cuál es la posición 
de la Comisión al respecto?

2. Dado que la Comisión ha publicado unas directrices para una reapertura segura de la cultura, 
¿qué medidas adoptará para garantizar que se tengan en cuenta las voces de importantes 
partes interesadas, incluido el propio sector? Durante más de un año, la industria ha trabajado 
con éxito con las autoridades locales y nacionales para asegurar, en la medida de lo posible, la 
creación y la exhibición de contenidos en condiciones seguras. ¿Estudiará la Comisión las 
mejores prácticas?
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1 Esta pregunta está apoyada por otro diputado además de sus autores: Laurence Farreng (Renew)


