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El apoyo a la industria cinematográfica europea
El cine nació en Europa, pero en la actualidad el panorama cinematográfico europeo se caracteriza
por la fuerte presencia de los «grandes» de Hollywood, como Sony Pictures, Walt Disney y Warner
Bros. Sorprendentemente, a pesar de que las empresas con sede en los Estados Unidos han
producido solo 622 películas en 2013, en comparación con las 1 546 producciones europeas en el
mismo período, actualmente representan casi dos tercios del mercado de la UE

El carácter específico de la industria cinematográfica
El frágil equilibrio entre los componentes cultural e industrial de la industria cinematográfica es  fuente de
importantes tensiones entre la creatividad  y las consideraciones de mercado. Las empresas pequeñas y las
microempresas que componen la industria cinematográfica de la UE se enfrentan a menudo a dificultades
para reunir los fondos necesarios para competir a escala mundial, debido principalmente al alto riesgo
asociado con la industria y la percepción de su escasa rentabilidad. Esto explica la fuerte dependencia del
sector de la financiación pública; en 2009, el importe estimado de esta ayuda en Europa ascendió a unos
2100 millones de euros (sin incluir los incentivos fiscales y las intervenciones de los bancos financiados con
fondos públicos o las entidades de crédito).
La Comisión aprobó nuevas normas de apoyo a la industria cinematográfica en 2013, destinadas a prevenir la
«carrera de subvenciones», ya que la práctica de ofrecer incentivos fiscales para atraer producciones
extranjeras a determinadas localizaciones de un país a cambio de la contratación de empresas locales se
consideraba una distorsión de la competencia entre Estados miembros.
En 2013, la UE inició negociaciones para una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI). En
reacción a la creciente preocupación entre los profesionales, la Comisión afirmó que las negociaciones no
interferirían con el principio de excepción cultural de la UE y preservarían las subvenciones públicas. En
2014, en respuesta a las insistentes peticiones de la sociedad civil, los gobiernos de la UE decidieron divulgar
el mandato de negociación ATCI.

La industria cinematográfica europea en pocas palabras
A pesar de que los niveles de producción de la UE siguieron creciendo en 2013, la cuota estimada de
películas europeas en el mercado de la UE se redujo del 28,9 % al 26,2 %, mientras que la de las películas de
Estados Unidos aumentó del 62,8 % al 69,1 %, alcanzando su nivel más alto en los últimos diez años. No
obstante, a pesar de la presencia cada vez mayor de los principales productores de Estados Unidos, la
industria cinematográfica de la UE es bastante dinámica. Incluye unas 91 000 empresas, que emplean a más
de 373 000 personas y han recaudado unos 60 000 millones de euros en 2011. Dentro de la UE, los «cinco
grandes» - Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y España - representan alrededor del 80 % de los estrenos,
del volumen de negocios y de las personas empleadas.

Ayudas de la UE
Con un presupuesto de 1 500 millones de euros, el programa Creative Europe seguirá apoyando las industrias
culturales y creativas en el período 2014-20, sobre la base de programas anteriores de la UE como MEDIA, MEDIA
Mundus, y Cultura 2007-2013. Se destinarán más de 800 millones de euros al cine. Además, a partir de 2016
estarán disponibles 210 millones de euros procedentes de un nuevo mecanismo de garantía financiera, lo que
facilitará el acceso de las pequeñas empresas a los préstamos bancarios.
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La participación del Parlamento Europeo
Quizás una de las iniciativas culturales más conocidas del Parlamento Europeo, el LUX Prize, ha sido
concedido anualmente por la institución desde 2007. Este premio apoya la circulación de las coproducciones
de la UE y tiene como objetivo la superación del idioma y de las barreras a la distribución de las películas
europeas.  El Premio LUX se centra en los valores fundamentales de la UE, como la integración de las
comunidades vulnerables, la lucha contra la pobreza y la violencia contra las mujeres. Como regla general,
las películas en competición son propuestas por un comité de selección compuesto por profesionales del
cine y nombrados por la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, pero los diputados o los
profesionales del cine también pueden enviar propuestas. De las diez películas seleccionadas, tres entran en
la competición, y a una de ellas se le concede el Premio LUX a través de los votos de los diputados. El premio
se centra en la distribución, «el talón de Aquiles del cine europeo». Esto explica por qué el ganador no recibe
una subvención directa. En cambio, durante LUX Film Days, las tres películas en competición se subtitulan en
las 24 lenguas oficiales de la UE y se proyectan en más de 40 ciudades y 18 festivales, lo que permite que un
gran número de ciudadanos europeos puedan verlas y votar por la «Mención del Público».
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