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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002673/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Christian Ehler (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Ivan Štefanec 
(PPE), Iuliu Winkler (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Peter Pollák (PPE), Franc Bogovič 
(PPE), Sven Schulze (PPE), Tomasz Frankowski (PPE), Pernille Weiss (PPE), Theodoros 
Zagorakis (PPE), Andrius Kubilius (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE), Henna Virkkunen (PPE), 
Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Eva Kaili (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Lina Gálvez Muñoz 
(S&D), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Elżbieta Kruk 
(ECR), Dace Melbārde (ECR), Cyrus Engerer (S&D), Angelika Niebler (PPE)

Asunto: El plan de acción para los medios de comunicación y el sector audiovisual, y la 
transformación de este sector

El plan de acción de la UE para los medios de comunicación y audiovisuales tiene por objeto servir 
de estrategia para el sector audiovisual y respaldar su recuperación tras la pandemia de COVID-19. 
No obstante, hace mucho hincapié en instrumentos de financiación e iniciativas ad hoc que 
socavarían los principios fundamentales del sector: la territorialidad y la exclusividad.

La pandemia ha provocado una escasez de liquidez para muchas empresas y particulares del sector, 
lo que ha debilitado su capacidad para desarrollar proyectos, continuar la actividad y mantener el 
empleo. Los instrumentos financieros del plan, en especial MEDIA INVEST, ofrecen soluciones 
limitadas solo para partes específicas del sector y no pueden satisfacer plenamente las necesidades 
de una industria compuesta sobre todo por pymes con problemas de liquidez. El apoyo financiero es 
básico, y las inversiones en el sector deben sostener una visión de conjunto.

¿Ha valorado la Comisión la posibilidad de adoptar políticas alternativas para fomentar las 
inversiones en el sector, incluidos los incentivos fiscales, e inyectar liquidez sin aumentar la deuda?
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1 Esta pregunta está apoyada por otro diputado además de sus autores: Laurence Farreng (Renew)


