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Las Industrias Culturales y Creativas (ICC) desempeñan un papel importante en el fomento de la 
economía,	la	creación	de	empleo	y	la	innovación	y	han	sido	identificadas	por	la	Comisión	Europea	
como un sector de alto crecimiento que genera un valor añadido y una capacidad de recuperación 
en tiempos de crisis económica. Las ICC contribuyen a mejorar la conexión de la riqueza cultural 
de Europa y las capacidades creativas con las actividades económicas, rendimiento económico y 
creación de empleo y, producen efectos secundarios en otras industrias y están en condiciones de 
actuar como catalizadores de la innovación en general.

Por	tanto,	se	ha	puesto	de	manifiesto	la	necesidad	de	investigar	el	sector	de	las	ICC	a	la	par	que	
el	resto	de	sectores	económicos	del	País	Vasco,	con	el	fin	de	desarrollar	un	enfoque	estratégico	
integral para impulsar la competitividad de las mismas, teniendo en cuenta las características 
específicas	de	este	sector	de	la	economía,	como	por	ejemplo,	el	pequeño	tamaño	de	las	empresas,	
la naturaleza intangible de sus activos o la falta de visibilidad y, por ello, se enfrentan a desafíos 
muy concretos.

El objetivo de este documento es presentar la revisión del perímetro de las ICC para el País Vasco, 
con la intención de que su aplicación permita avanzar en poner a las ICC a la par que el resto 
de sectores económicos. Con esta revisión, construida de forma colaborativa entre Orkestra y 
el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, se ha delimitado el sector 
de forma que sea de utilidad para abordar futuras investigaciones desde las actividades que las 
componen, las ocupaciones asociadas y los productos y servicios con contenido cultural y creativo. 
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Los objetivos a la hora de realizar dicho perímetro han sido que:

◆ permita	agrupaciones	homogéneas	y	completas	de	cadenas	de	valor,	

◆ la	comparabilidad	con	otros	ámbitos	geográficos,	

◆ que	se	adapte	a	las	características	específicas	del	País	Vasco	y,	

◆ que cuente con una perspectiva práctica que permita una implantación focalizada de las 
políticas de fomento y desarrollo de las ICC.

Con dichos objetivos en mente, se han incluido en el perímetro 70 ramas de actividad según 
la	 clasificación	 CNAE-2009,	 56	 ocupaciones	 de	 acuerdo	 con	 la	 clasificación	 CNO-2011	 y	 135	
productos	y	servicios	según	la	clasificación	CPA-2008.

Esta delimitación del perímetro será evaluada constantemente y se incorporarán las mejoras que 
se deriven tanto de la evolución del sector, como del desarrollo de metodologías consensuadas 
internacionalmente. 

Por lo tanto, esta revisión del perímetro además de ser una herramienta analítica que sirva para 
orientar la investigación sobre las ICC y un marco para guiar las políticas públicas y la toma de 
decisiones	en	torno	a	 las	ICC,	también	aporta	a	un	nuevo	marco	para	medir	 los	avances	de	 los	
modelos de competitividad al servicio del bienestar inclusivo y sostenible.
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