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El Parlamento Europeo,

– Vistos el preámbulo y los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

– Vistos los artículos 6 y 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el 
artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en particular su artículo 
19,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su 
artículo 22,

– 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),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de noviembre de 2017, titulada «Reforzar 
la identidad europea mediante la Educación y la Cultura» (COM(2017)0673),

– Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2016, sobre una política de la Unión 
coherente para los sectores cultural y creativo1,

– Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión 
para luchar contra la pandemia de COVID‑19 y sus consecuencias2,
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– Vista su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre el transporte y el turismo en 2020 y 
en adelante1,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 
2020) y se derogan las Decisiones n.º 1718/2006/CE, n.º 1855/2006/CE y 
n.º 1041/2009/CE2 (en lo sucesivo, «Reglamento»),

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 17, 18, 19, 20 y 21 de julio de 2020,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de noviembre de 2018, sobre el Plan de 
trabajo en materia de cultura 2019-2022 (2018/C 460/10),

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Identifying Europe’s 
recovery needs» (Identificar las necesidades de recuperación de Europa), que acompaña 
a la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El momento de 
Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» 
(COM(2020)0456),

– Visto el informe de 2015 titulado «Cultural Heritage Counts for Europe» (El patrimonio 
cultural es importante para Europa),

– Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la cultura es un sector estratégico para la Unión Europea, no solo por 
constituir una parte importante de nuestra economía, sino también por contribuir a la 
consolidación de sociedades democráticas, sostenibles, libres e inclusivas y por reflejar 
nuestra diversidad, valores, historia, libertades y modo de vida europeos;

B. Considerando que la cultura y la libertad artística contribuyen de modo significativo al 
dinamismo de las sociedades y permiten a todos los segmentos sociales expresar su 
identidad, contribuyendo a la cohesión social y al diálogo intercultural y allanando el 
camino a una Unión cada vez más estrecha;

C. Considerando que la cultura tiene un valor intrínseco como expresión de la humanidad, 
la democracia y el compromiso cívico que puede resultar crucial para impulsar el 
desarrollo sostenible;

D. Considerando que la cultura refuerza el capital social de las sociedades, facilita la 
ciudadanía democrática, fomenta la creatividad, el bienestar y el pensamiento crítico, 
propicia la integración y la cohesión, y fomenta la diversidad, la igualdad y el 
pluralismo;

E. Considerando que la participación cultural ha sido reconocida como uno de los 
principales aceleradores del cambio social y de la construcción de sociedades inclusivas 
y resilientes;

F. Considerando que los sectores e industrias de la cultura y la creación son un 
instrumento importante en la lucha contra todas las formas de discriminación, incluidos 
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el racismo y la xenofobia, y que constituyen una plataforma para la libertad de 
expresión;

G. Considerando que la pandemia ha puesto de manifiesto el verdadero valor social para la 
sociedad europea y el peso económico de los sectores e industrias de la cultura y la 
creación; que la parte económica de la cultura es un sector estratégico para la Unión 
Europea y su economía, que garantiza puestos de trabajo significativos para millones de 
europeos y una financiación sostenible para la diversidad europea, al tiempo que refleja 
nuestros valores, historia y libertades europeos;

H. Considerando que los actores culturales y creativos europeos preservan y promueven la 
diversidad cultural y lingüística en Europa y participan en el fortalecimiento de la 
identidad europea a todos los niveles; que estos actores aportan un valiosísimo empuje a 
la cohesión social, al desarrollo sostenible y al crecimiento económico en la Unión 
Europea y sus Estados miembros, y son una importante fuente de competitividad 
internacional;

I. Considerando que los sectores europeos de la cultura y la creación representan 
aproximadamente el 4 % del producto interior bruto europeo, un porcentaje similar al de 
las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) o la hostelería; que en 
2019 había 7,4 millones de personas empleadas en el sector de la cultura en la Europa 
de los Veintisiete, es decir, un 3,7 % del empleo total; que, en 2019, la proporción de 
personas que trabajaban por cuenta propia en el ámbito de la cultura en la Europa de los 
Veintisiete era más del doble de la media registrada en el conjunto de la economía1;

J. Considerando que, según las estimaciones de la Comisión, es probable que los sectores 
e industrias de la cultura y la creación, que representan 509 000 000 000 EUR en valor 
añadido para el PIB, hayan perdido el 80 % de su volumen de negocios en el segundo 
trimestre de 2020 como consecuencia de la crisis de la COVID-19 y de las medidas de 
contención;

K. Considerando que, en Europa, más de 300 000 personas trabajan en el sector del 
patrimonio cultural y que 7,8 millones de puestos de trabajo están indirectamente 
vinculados a este sector; que en la actualidad la mano de obra creativa europea en los 
sectores e industrias de la cultura y la creación está infrarrepresentada en los sistemas 
estadísticos;

L. Considerando que estos sectores e industrias están estrechamente interconectados y se 
ha demostrado su efecto positivo en otros sectores, como el turismo y el transporte; que, 
según la Organización Mundial del Turismo, cuatro de cada diez turistas escogen su 
destino en función de la oferta cultural, y que dos tercios de los europeos creen que la 
presencia de patrimonio cultural influye en la elección de su destino de vacaciones; que 
Europa sigue siendo el destino turístico más popular del mundo;

M. Considerando que la COVID-19 está causando estragos en el diverso paisaje cultural 
europeo y que muchos actores de los sectores e industrias de la cultura y la creación 
pueden acabar en la ruina si no reciben inversiones y ayudas públicas; que el cese de las 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-
_cultural_employment#Self-employment



actividades de este sector ha repercutido en otros sectores, como el transporte, el 
turismo y la educación;

N. Considerando que los sectores e industrias de la cultura y la creación forman un sector 
atípico, con su propio modelo económico, sus propias necesidades y sus propias 
dimensiones —aunque predominen las estructuras pequeñas (pymes, 
microorganizaciones y trabajadores autónomos)—, con un acceso escaso o nulo a los 
mercados financieros y, a menudo, con ingresos irregulares y de naturaleza variada 
procedentes de distintas fuentes, como subvenciones públicas, patrocinio privado, 
ingresos en función del público o derechos de autor;

O. Considerando que la crisis de la pandemia de COVID-19 también ha puesto de relieve 
las vulnerabilidades preexistentes en los sectores e industrias de la cultura y la creación, 
como la precariedad de los medios de subsistencia de artistas y trabajadores culturales o 
los ajustados presupuestos de muchas instituciones culturales;

P. Considerando que los sectores e industrias de la cultura y la creación apenas han 
comenzado notar con toda su fuerza las consecuencias de la pandemia de COVID-19, y 
que aún se desconocen los efectos globales a medio y largo plazo; que esta situación 
afecta a los derechos sociales de los artistas y los profesionales de la cultura, que tienen 
derecho a recibir una compensación económica justa por su trabajo, así como a la 
protección de la diversidad de expresiones culturales;

Q. Considerando que la crisis de COVID‑19 ya ha surtido, y seguirá surtiendo, efectos 
negativos duraderos en la producción cultural y creativa, así como en su difusión y e 
ingresos, y, por ende, en la diversidad cultural europea;

R. Considerando que los teatros, las óperas, los cines, los auditorios, los museos, los sitios 
del patrimonio y otros espacios artísticos fueron de los primeros en cerrar sus puertas 
debido a las medidas de contención y están siendo de los últimos en reabrirlas; que se 
han anulado muchos acontecimientos culturales y artísticos, como ferias, festivales, 
conciertos y representaciones, o se han aplazado hasta fechas muy posteriores; que las 
medidas sanitarias y de seguridad impuestas para evitar un nueva oleada no permitirán a 
los espacios culturales funcionar a aforo completo en un futuro próximo;

S. Considerando que, durante la pandemia, dada la situación de confinamiento en que se 
encontraban muchos europeos, el intercambio de contenidos culturales y creativos se 
convirtió en un apoyo para muchos ciudadanos; que las posibilidades de acceso a 
contenidos culturales en línea se han multiplicado y que ha aumentado la accesibilidad 
de estos contenidos, con frecuencia de forma gratuita gracias a los autores, artistas, 
intérpretes y otros creadores; que esta circunstancia reduce aún más los ingresos de los 
creadores; que la disponibilidad de contenidos culturales en línea no se tradujo en un 
aumento de los ingresos de los artistas o los titulares de derechos;

T. Considerando que las desigualdades en el acceso a las infraestructuras digitales han 
coartado los derechos fundamentales de acceso a la cultura, el derecho a participar en la 
cultura y el derecho a la expresión artística;

U. Considerando que las sucesivas propuestas presupuestarias para el programa Europa 
Creativa dentro del próximo marco financiero plurianual (MFP), incluso antes de la 
crisis de COVID-19, no están manifiestamente a la altura de las expectativas ni del 



sector ni del Parlamento, que ha pedido que el nivel de financiación se duplique en 
comparación con el asignado en el MFP 2014‑2020;

V. Considerando que la propuesta revisada de la Comisión relativa al MFP prevé un 
recorte del 20 % del Cuerpo Europeo de Solidaridad, del 13 % en lo que se refiere a 
Europa Creativa, y del 7 % para Erasmus +, en comparación con la propuesta de MFP 
de la Comisión de 2018; que la posición del Consejo Europeo de 17 de julio de 2020 
solo está al nivel de la propuesta de la Comisión de 2018; que Europa Creativa es el 
único programa de la Unión que presta apoyo directo a los sectores e industrias de la 
cultura y la creación en toda Europa; que ni las iniciativas que se supone que debe 
cubrir Europa Creativa ni el presupuesto con el que cuenta permiten prestar la ayuda 
que se reclama a este programa, que ya está infrafinanciado y no es capaz de satisfacer 
toda la demanda;

W. Considerando que la pandemia ofrece la oportunidad de replantearse el futuro de la 
cultura, y que la creación de un ecosistema cultural más resiliente requiere una reflexión 
más amplia sobre el futuro del planeta y la urgencia de responder a la crisis climática;

X. Considerando que los sectores e industrias de la cultura y la creación son cruciales para 
lograr la sostenibilidad medioambiental; que tendrán que continuar financiándose 
adecuadamente y ser considerados una inversión segura a fin de estar preparados para la 
transición a una economía neutral en carbono, de acuerdo con en el Pacto Verde 
Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

1. Manifiesta su solidaridad sincera con los intérpretes, artistas, creadores, autores, 
editores, sus empresas y demás trabajadores y creadores culturales, incluidos los 
creadores aficionados, que han sufrido todos ellos graves consecuencias a causa de la 
pandemia mundial de COVID-19, y muestra su reconocimiento por la actividad que han 
llevado a cabo y la solidaridad que han mostrado durante los difíciles momentos por los 
que han pasado millones de europeos;

2. Subraya que la recuperación y la revitalización de la política cultural europea tras la 
pandemia están rigurosamente ligadas a los demás retos a los que se enfrentan la Unión 
Europea y el mundo, empezando por la crisis climática; tiene el convencimiento de que 
la futura política cultural debe estar estrechamente interconectada con los retos sociales, 
así como con las transiciones ecológica y digital;

3. Considera fundamental destinar a los sectores e industrias de la cultura y la creación una 
parte importante de las medidas de recuperación económica previstas por las 
instituciones europeas y combinarlo con acciones rápidas y de amplio alcance en favor 
de las fuerzas culturales y creativas de Europa, permitiendo que mantengan su actividad 
en los próximos meses y sobrevivan a estos tiempos de crisis, y creando resiliencia en el 
sector; pide a los Estados miembros y a la Comisión que coordinen su actuación de 
apoyo a los sectores e industrias de la cultura y la creación;

4. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión y del Consejo Europeo para 
elaborar el plan de recuperación «Next Generation EU»; expresa su inquietud, no 
obstante, por el hecho de que no se haya asignado claramente un importe específico 
destinado directamente a los sectores e industrias de la cultura y la creación; insiste, en 
este contexto, en que los actores culturales y creativos deben ser destinatarios claros de 



las actuaciones selectivas de los Estados miembros y deben poder acogerse de forma 
amplia y rápida a todos los fondos de recuperación;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que destinen a los sectores e industrias de 
la cultura y la creación, en función de sus necesidades específicas, al menos el 2 % del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dedicado a la recuperación; destaca que este 
porcentaje debe reflejar la importancia de dichos sectores e industrias par el PIB de la 
Unión, teniendo en cuenta que representan 7,8 millones de puestos de trabajo y el 4 % 
del PIB; reitera la necesidad de una programación precisa y unos planes financieros que 
garanticen la continuidad de las actividades en los sectores e industrias de la cultura y la 
creación y a ofrecer previsibilidad a las personas activas en este ámbito;

6. Celebra la creación de REACT-UE como plan de acción directa para proporcionar 
nueva financiación a las regiones y sectores económicos que ha resultado muy 
afectados; acoge con satisfacción que se haya calificado a la cultura de sector 
importante y afectado; expresa su preocupación, no obstante, por que no se hayan 
adoptado medidas para garantizar que los sectores e industrias de la cultura y la 
creación se acojan a esta iniciativa; insta a los Estados miembros a que consideren los 
sectores e industrias de la cultura y la creación como sectores estratégicos y una 
prioridad en el marco del Plan de Recuperación de la UE y a que definan un 
presupuesto claro asociado a acciones rápidas y concretas encaminadas a la 
recuperación de estos actores que beneficien a todas las partes interesadas, incluidos los 
artistas independientes, y que no tengan por único objeto su recuperación económica, 
sino también la mejora de las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en 
dichos sectores e industrias;

7. Censura que Europa Creativa no haya recibido financiación adicional del fondo «Next 
Generation EU», y pide que el presupuesto total de Europa Creativa se incremente hasta 
los 2 800 000 000 EUR;

8. Pide a los Estados miembros que velen por que las normas nacionales específicas en 
materia social, fiscal y económica que se aplican habitualmente a los actores culturales 
y creativos puedan ampliarse durante la crisis y después de ella; solicita a los Estados 
miembros que incluyan a las pymes de los sectores e industrias de la cultura y la 
creación en los planes nacionales de recuperación destinados específicamente a las 
pymes que ya hayan puesto en marcha; solicita a los Estados miembros que estudien la 
posibilidad de ofrecer apoyo financiero a los espacios y acontecimiento culturales en la 
aplicación de las nuevas medidas de salud y seguridad;

9. Pide una mayor coordinación para identificar las mejores prácticas y las soluciones 
concretas que puedan apoyar a los sectores e industrias de la cultura y la creación 
durante la situación actual y en cualquier futura reactivación; acoge con satisfacción las 
campañas #saveEUculture y #double4culture del sector, así como el esfuerzo de la 
Comisión por promover los sectores e industrias de la cultura y la creación con la 
campaña #CreativeEuropeAtHome;

10. Observa con preocupación que a menudo los profesionales creativos con formas de 
empleo atípicas no podían acceder a las redes de protección social; pide a los Estados 
miembros que garanticen el acceso a las prestaciones sociales para todos los 
profesionales de la creación, incluidos aquellos con formas de empleo atípicas;



11. Pide a la Comisión que establezca un marco europeo para las condiciones laborales en 
los sectores e industrias de la cultura y la creación a escala de la Unión, que refleje las 
particularidades del sector y ofrezca directrices y principios destinados a mejorar las 
condiciones de trabajo, prestando especial atención al empleo transnacional;

12. Señala que las restricciones de viaje siguen obstaculizando la cooperación cultural 
europea y han afectado gravemente a la movilidad y las giras internacionales, que 
representan una importante fuente de ingresos para los actores culturales; observa que la 
financiación para la cooperación, las giras y las coproducciones internacionales se ha 
reducido en muchos casos y se ha desviado a fondos para mitigar los efectos de la 
pandemia; manifiesta su preocupación por el efecto perjudicial que estas medidas 
pueden tener en la colaboración cultural europea; pide a los Estados miembros que 
limiten las restricciones injustificadas a Schengen, y pide a la Comisión que elabore 
directrices destinadas a los Estados miembros para garantizar la seguridad de las giras, 
los actos culturales en vivo y las actividades culturales de carácter transfronterizo;

13. Pide a la Comisión que apoye movilidad de los artistas, de modo que puedan 
intercambiar prácticas y técnicas, y que promueva de manera significativa la integración 
de los artistas en el mercado laboral; apoya firmemente el reconocimiento mutuo 
concomitante de las competencias artísticas;

14. Acoge con satisfacción la creación del Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para 
Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE), que tiene por objeto 
apoyar las medidas de reducción del tiempo de trabajo aplicadas por los Estados 
miembros, en particular las relativas a las pymes y los trabajadores por cuenta propia; 
considera que este instrumento, en la medida en que cubra el mayor número posible de 
actores culturales —incluidos autores, intérpretes, artistas y otros creadores 
independientes—, podría permitir que los actores culturales y creativos no abandonen 
su ámbito de actividad, compensándoles por la pérdida de ingresos y garantizando que 
no se pierda su saber hacer; pide, a este respecto, a los Estados miembros que ofrezcan 
garantías adecuadas de que SURE pueda ser operativo con rapidez y estar a disposición 
de todas las entidades jurídicas, incluidas las entidades no formales de los sectores e 
industrias de la cultura y la creación;

15. Considera que la actual pandemia y sus repercusiones en nuestras economías no deben 
utilizarse como argumento para seguir reduciendo el gasto público nacional o europeo 
en cultura; destaca la importancia crucial del programa Europea Creativa y de sus 
capítulos «MEDIA», «Cultura» e intersectorial a la hora de garantizar la cooperación 
europea y un grado adecuado de estabilidad en el sector mediante el acceso a 
financiación europea, permitiendo que los proyectos den lugar a colaboraciones a largo 
plazo; pide a la Comisión que integre la consideración de los sectores e industrias de la 
cultura y la creación en todos los aspectos del MFP; recuerda, en este contexto, que el 
Parlamento ha pedido la necesaria duplicación del presupuesto asignado al programa 
Europa Creativa en el próximo MFP, y reafirma decididamente su posición de respaldo 
a los sectores e industrias de la cultura y la creación y a sus trabajadores; considera de 
capital importancia que los programas se ultimen y aprueben a la mayor brevedad, de 
modo que quede garantizada una transición fluida cuando expiren sus predecesores; 
subraya que, si se retrasa el inicio del nuevo período de financiación, la Comisión debe 
garantizar una transición que salve el vacío entre el actual y el nuevo programa Europa 
Creativa;



16. Pide a la Comisión que identifique una amplia variedad de fuentes de financiación 
mixtas a las que puedan acceder los sectores e industrias de la cultura y la creación, y 
que las dé a conocer de forma clara; insiste en que la futura comunidad de conocimiento 
e innovación dedicada a los sectores e industrias de la cultura y la creación en el seno 
del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología debe asumir un papel destacado en 
este contexto; pide a la Comisión que destine financiación de Horizonte Europa a los 
sectores e industrias de la cultura y la creación que trabajen en la experimentación e 
innovación culturales y en la investigación artística; reitera la necesidad de aumentar las 
sinergias a escala europea, promoviendo al mismo tiempo nuevas soluciones 
innovadoras y digitales que puedan ayudar al sector en la época actual y también 
después;

17. Es consciente de la importancia de la digitalización en la creación, producción, difusión 
y accesibilidad de las obras culturales y creativas, y pide a la Comisión que siga 
identificando financiación para la digitalización de las obras culturales europeas y 
facilite el acceso de las pymes y las organizaciones a las competencias e infraestructuras 
digitales;

18. Señala que la mayoría de las medidas de apoyo diseñadas hasta la fecha se han basado 
en préstamos, opción que no es sostenible para todas las partes interesadas en los 
ecosistemas culturales; pide que se ofrezca a los sectores e industrias de la cultura y la 
creación un apoyo de una cuantía considerable y basado principalmente en 
subvenciones, con el fin de garantizar los medios de subsistencia de las comunidades 
locales;

19. Celebra las nuevas medidas de apoyo en el marco del Instrumento de Garantía de los 
Sectores Cultural y Creativo destinadas a mejorar el acceso a una financiación asequible 
de la deuda de las pymes de los sectores e industrias de la cultura y la creación; subraya 
la necesidad de que aumente su disponibilidad de modo que abarque a todos los Estados 
miembros y regiones y a las pymes de todos los tamaños; pide que se refuerce el 
despliegue de dicho Instrumento en el marco de InvestEU, ofreciendo mayor 
flexibilidad a los sectores cultural y creativo;

20. Pide a la Comisión que garantice que las pymes culturales y creativas reciban mayor 
apoyo para la financiación de su deuda a través de los futuros mecanismos de garantía 
del Programa InvestEU 2021-2027;

21. Lamenta que no se hayan producido nuevos avances para permitir el acceso de las ONG 
y las organizaciones más pequeñas a los recursos financieros; pide, por tanto, a los 
Estados miembros y a la Comisión que revisen sus actuales criterios y políticas en 
materia de garantías, especialmente para las pymes con perfiles de riesgo más elevado, 
con un acceso escaso o nulo a los mercados financieros y que generan activos 
intangibles;

22. Pide a la Comisión que tome medidas para mitigar el impacto cada vez mayor de la 
crisis en los sectores e industrias de la cultura y la creación, en un momento en el que la 
continua cancelación de importantes festivales y acontecimientos culturales está 
teniendo consecuencias financieras desastrosas, en particular para el sector de las artes 
escénicas y de la música y para los artistas independientes; considera que deben crearse 
plataformas digitales europeas dedicadas a las artes escénicas para compartir la mayor 
cantidad posible de contenidos culturales y productos creativos europeos; pide que en la 



concepción de esas plataformas se tenga en cuenta la justa retribución de los artistas, 
creadores y empresas; pide participar en mayor medida en la búsqueda, junto con los 
actores pertinentes, de soluciones para apoyar las actividades y, en especial, los artistas 
y creadores afectados por la cancelación de grandes festivales y acontecimientos 
culturales;

23. Pide a la Comisión que determine si todos los creadores tienen acceso a los métodos 
nacionales de reparto de la financiación cultural y si esta financiación se asigna de 
forma independiente, libre y justa; pide a la Comisión que trabaje para mejorar los 
indicadores cuantitativos y cualitativos a fin de proporcionar un flujo fiable y constante 
de datos relativos a los sectores e industrias de la cultura y la creación;

24. Recuerda a los Estados miembros que se pueden emplear otras medidas para ayudar a 
los sectores de la cultura y la creación a recuperarse de la crisis, como los tipos 
reducidos del IVA para todos los bienes y servicios culturales, una mejor valoración de 
los activos inmateriales y los créditos fiscales para la producción cultural;

25. Señala que el turismo representa el 10,3 % del PIB de la Unión Europea, y un 40 % de 
esa proporción está vinculado a la oferta cultural; estima que la recuperación gradual del 
turismo brinda la oportunidad de promover activamente la cultura y el patrimonio 
europeos, sentando al mismo tiempo las bases para un turismo europeo sostenible; pide, 
en este sentido, que se ponga en marcha un programa anual de valorización de la cultura 
y el patrimonio europeos que refleje la diversidad cultural europea; solicita que los 
fondos estructurales incorporen, en la medida de lo posible, la conservación de la 
cultura y la creación artística en los proyectos que apoyen; subraya el importante valor 
añadido del turismo histórico y cultural; pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que establezcan una política integrada para apoyar la reactivación de este sector;

26. Considera que debemos aprovechar esta oportunidad para promover los contenidos 
culturales europeos en todo el mundo fomentando la producción europea y 
desarrollando redes de radiodifusión europeas; pide a la Comisión que coopere con los 
Estados miembros para garantizar la mayor fluidez posible en la transposición de la 
legislación pertinente, como la revisión de la Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual1, la Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital2 y la 
Directiva de satélite y cable3; subraya el potencial de la industria cinematográfica y 
videográfica y pide una asociación paneuropea concebida con el fin de apoyar a los 
creadores europeos en este ámbito; subraya que la aplicación de estas Directivas y de 
las próximas propuestas legislativas debe preservar y promover mecanismos colectivos 
para garantizar una protección adecuada de los creadores individuales;

27. Es consciente del debilitamiento del ecosistema de los medios de comunicación y de la 
difícil situación de los medios de comunicación locales y regionales dedicados a la 
información, así como de los que operan en mercados más pequeños; considera que, 
puesto que unos medios de comunicación libres, independientes y adecuadamente 
financiados son también antídotos contra la propagación y la eficacia de la 
desinformación, la Comisión debe presentar estrategias a medio y largo plazo a este 
respecto, incluidas iniciativas específicas para apoyar a los medios de comunicación 

1 DO L 303 de 28.11.2018, p. 69.
2 DO L 130 de 17.5.2019, p. 92.
3 DO L 248 de 6.10.1993, p. 15.



locales y regionales y a los que operan en mercados pequeños; considera que debe 
estudiarse la creación de un fondo para los medios informativos basado en un principio 
de plena competencia; apoya las próximas propuestas de la Comisión relativas al 
paquete de la «Ley de servicios digitales», especialmente sus normas nuevas y revisadas 
sobre las plataformas en línea y la publicidad en línea; considera que debe prestarse 
atención a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, que a 
menudo reduce la pluralidad y diversidad de la información y también puede repercutir 
negativamente en el mercado informativo; apoya el anunciado Plan de acción para los 
medios de comunicación y audiovisuales y sus objetivos declarados de aumentar la 
competitividad y contribuir a la transformación digital del sector;

28. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen y promuevan la libertad de 
expresión artística, que es vital para el desarrollo de la democracia y la sana 
recuperación de las sociedades después de una crisis sin precedentes; subraya la 
importancia de la financiación europea para la promoción y el mantenimiento de las 
libertades y la diversidad en los ámbitos de la cultura y los medios de comunicación; 
considera que los sectores e industrias de la cultura y la creación se encuentran entre los 
más dinámicos de la economía, que deben promover la igualdad de género y que pueden 
servir de potente catalizador para un desarrollo sostenible y una transición justa;

29. Subraya el potencial de la diversidad cultural en la proyección internacional de los 
sectores e industrias europeos de la cultura y la creación, y pide un enfoque equilibrado 
que integre a una amplia variedad de actores de diferentes regiones y tamaños; pide a la 
Comisión, a este respecto, que evalúe adecuadamente los programas y acciones 
existentes de la Unión, como el Sello de Patrimonio Europeo, y que integre una 
evaluación financiera que permita una mejor comunicación sobre el patrimonio y las 
rutas culturales, de modo que los ciudadanos puedan tener acceso a una mejor 
comprensión de las acciones de la Unión; pide asimismo a la Comisión que proponga 
una política ambiciosa e inclusiva de comunicación y promoción de la cultura en 
Europa, que permita que los contenidos, actos y espacios culturales europeos tengan una 
auténtica proyección europea y mundial;

30. Considera que las medidas adoptadas por los Estados miembros y la Comisión para 
ayudar a los actores culturales y creativos europeos deben apoyar a los actores e 
iniciativas que reflejen la diversidad cultural y lingüística de Europa, incluidas las 
lenguas minoritarias;

31. Pide a la Comisión que colabore con las Capitales Europeas de la Cultura para encontrar 
soluciones prácticas y ayudarlas a limitar, en la medida de lo posible, las perturbaciones 
causadas por la pandemia, en particular con las ciudades que asumen el título en 2020 y 
2021, a través de un diálogo en profundidad con los organizadores; destaca la 
importancia de que se pongan a su disposición más mecanismos de apoyo y soluciones 
financieras; reitera que, debido a las actuales circunstancias, se han introducido cambios 
en el calendario de las Capitales Europeas de la Cultura, y pide a los responsables que 
evalúen la posibilidad de prolongar el período que corresponde a las próximas ciudades 
organizadoras;

32. Pide que se redoblen los esfuerzos para aprovechar el impulso del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural con el fin de convertirlo en un legado duradero de la política 
cultural; insta a la Comisión que aplique un enfoque más integrado al patrimonio 
cultural, que trate el patrimonio tangible, intangible, natural y digital como un 



patrimonio interconectado e inseparable; subraya la necesidad de establecer una 
plataforma permanente para la cooperación y la coordinación de las políticas de 
patrimonio cultural a nivel de la Unión en la que sociedad civil organizada tenga un 
papel protagonista; pide asimismo un marco global para el patrimonio cultural digital 
que preste especial atención a la labor de digitalización del patrimonio existente y la 
accesibilidad generalizada del material cultural digitalizado; señala, a este respecto, la 
importancia de la interoperabilidad y la normalización; pide una revisión exhaustiva de 
la Recomendación de la Comisión, de 27 de octubre de 2011, sobre la digitalización y 
accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital1;

33. Subraya que, durante el confinamiento, numerosos sitios del patrimonio cultural 
quedaron sin supervisión y sin un mantenimiento adecuado, lo que ocasionó el deterioro 
de estos sitios, ya de por sí expuestos a la degradación medioambiental, a las catástrofes 
naturales y al cambio climático, así como a las excavaciones ilegales y al comercio 
ilícito; subraya la necesidad de proteger el empleo en el sector del patrimonio cultural, 
de apoyar a los profesionales de la restauración y a los expertos en materia de 
patrimonio y de dotarlos de los medios necesarios para proteger los sitios del patrimonio 
europeo;

34. Considera que la dimensión cultural debe formar parte del diálogo con los ciudadanos, 
en especial en la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa;

35. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

1 DO L 283 de 29.10.2011, p. 39.


