REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA

Coronavirus: la Comisión Europea ayuda al sector
de la música a superar la crisis
Bruselas, 10 de julio de 2020
La Comisión ha lanzado hoy una convocatoria de propuestas por valor de 2,5
millones de euros, titulada "Music Moves Europe - Esquema de apoyo
innovador para un ecosistema musical sostenible". La convocatoria tiene
como objetivo apoyar la recuperación y el desarrollo posterior a la crisis del
sector de la música de Europa ayudándolo a ser más sostenible.
Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y
Juventud, dijo: “La crisis del coronavirus ha tenido un impacto sin
precedentes en toda la cadena de valor del sector musical, especialmente en
los segmentos en directo. También ha demostrado la importancia de abordar
los desafíos estructurales con soluciones más sostenibles. Necesitamos
ayudar al sector de la música a adaptarse a la realidad posterior a la crisis, a
recuperarse de una manera más sostenible y, en última instancia, a ser más
resistentes. Quiero que el sector de la música de Europa prospere en toda su
diversidad y que siga siendo competitivo en el contexto global ".
Este es el tercer y último año de "Music Moves Europe: Impulsando la
diversidad y el talento musical europeo", una acción preparatoria
implementada por la Comisión a solicitud del Parlamento Europeo. La
Comisión seleccionará un consorcio para diseñar y gestionar un esquema de
apoyo innovador y efectivo que redistribuya las subvenciones a los
destinatarios en el sector de la música, en función de una evaluación de
necesidades. La Comisión espera seleccionar el consorcio en noviembre de
2020 para garantizar que los fondos puedan llegar a los receptores lo antes
posible en 2021. La convocatoria complementa otras iniciativas de la UE y de
los Estados miembros que brindan apoyo inmediato para aliviar el impacto
del coronavirus en la cultura en general, y en la música en particular: más
información aquí.
(Para más información: Balazs Ujvari - Tel .: +32460 760296; Veronica
Favalli - Tel .: +32229 87269)

