
 

Apoyo al sector cultural de la UE durante la
pandemia de COVID-19
 
El sector de la cultura está sufriendo el impacto de las medidas de seguridad
introducidas en toda la UE para hacer frente a la propagación del coronavirus.
 

Los eurodiputados subrayaron la naturaleza especial del sector creativo y las dificultades a las
que hacen frente los artistas y pidieron a la UE que brinde apoyo, en una resolución aprobada
el 17 de abril de 2020.
 
 
La pandemia ha afectado a todos y muchos sectores de la economía están luchando, pero el
sector cultural es uno de los más afectados. Se han cancelado eventos por toda Europa, se
han aplazado festivales, conferencias, exposiciones, se han cerrado las salas de cine, teatros,
museos, se han suspendido las producciones de cine y televisión, lo que ha dejado a los
artistas sin medio de subsistencia.
 
Muchos Estados miembros han introducido medidas destinadas específicamente a ayudar a los
trabajadores del sector cultural y los ministros de Cultura de Europa discutieron las medidas de
apoyo para el sector cultural y creativo durante la crisis del coronavirus, en una reunión el 8 de
abril de 2020.
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La UE está avanzando para proteger los empleos, pero la especificidad del sector cultural
dificulta que sus trabajadores puedan recibir apoyo: hay muchos artistas individuales,
pequeñas empresas y organizaciones benéficas. Es por eso que la comisión de Cultura del
Parlamento quiere que la UE establezca ayuda específica para ayudar al sector a superar la
crisis.
 
 
En una carta dirigida al comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, y a la comisaria de
Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, los eurodiputados
sugieren:
 
 
• proteger a los artistas que pueden que no cumplan los requisitos de los esquemas de apoyo
nacional a través del programa “Creative Europe”.
 
• incrementar los fondos de la UE a disposición de “Creative Europe” para garantizar que
lleguen al sector. 
 
• crear un instrumento financiero ad hoc bajo el Fondo Europeo de Inversiones para canalizar
fondos al sector.
 
 
Se debe hacer más a escala comunitaria para proporcionar un apoyo personalizado a los
trabajadores del sector cultural hasta que las cosas vuelvan a la normalidad, señaló la
presidenta de la comisión de Cultura del Parlamento Europeo, la eurodioutada alemana Sabine
Verheyen, del Partido Popular Europeo.
 
Durante una discusión de la comisión parlamentaria de Cultura, el 4 de mayo, los comisarios
Gabriel y Breton dijeron a los eurodiputados que se estaba preparando un plan de apoyo de la
UE para los sectores cultural y creativo, en el marco del plan de recuperación de la UE.
Además de la flexibilidad de los programas y fondos estructurales actuales, también se están
considerando medidas de apoyo directo.
 
 
La Comisión también apoyó el lanzamiento de una nueva plataforma, Creatives Unite, un
espacio para el sector cultural y creativo para compartir información sobre iniciativas que
responden a la crisis del coronavirus.
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Más información
COVID-19: proteger la cultura y los valores europeos, los eurodiputados dicen a la Comisión
Los fondos de la UE deben llegar a los medios de comunicación y al sector creativo, dicen los
eurodiputados
Impacto de COVID-19 en la cultura: los nuevos fondos deben llegar a los sectores creativos de
inmediato
Apoyar a los estudiantes y la industria creativa para mitigar los efectos de contener COVID-19
Entrevista con la presidenta de la comisión de Cultura del Parlamento Europeo, Sabine
Verheyen
Información de la Comisión Europea sobre el impacto del COVID-19 en la industria creativa
Estudio del Parlamento Europeo sobre el apoyo al sector cultural y los artistas
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200420IPR77419/eu-funds-must-reach-media-and-creative-sector-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200420IPR77419/eu-funds-must-reach-media-and-creative-sector-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200326IPR75912/covid-19-impact-on-culture-new-funds-must-reach-creative-sectors-immediately
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200326IPR75912/covid-19-impact-on-culture-new-funds-must-reach-creative-sectors-immediately
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20200317IPR75101/support-students-and-creative-industry-to-mitigate-effects-of-containing-covid19
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/511636506178441/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/511636506178441/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/corona-virus-how-it-affects-creative-europe-programme_es
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649414/EPRS_BRI(2020)649414_EN.pdf

