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Resumen 
 

La presente nota es una evaluación crítica del capítulo MEDIA del 
Programa Europa Creativa y de las disposiciones del capítulo 
intersectorial relacionadas con el sector audiovisual. En ella se describen 
las disposiciones establecidas en la propuesta de Reglamento del 
Programa Europa Creativa, se efectúa una comparación entre estas y las 
medidas de los Programas MEDIA anteriores y se analizan las acciones 
previstas en relación con los principales retos a los que se enfrenta el 
sector audiovisual europeo. Asimismo se formulan recomendaciones 
políticas para mejorar el texto propuesto y garantizar un apoyo efectivo.  
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SCC Sectores culturales y creativos 

OAE Observatorio Audiovisual Europeo 

CE Comisión Europea 

UE Unión Europea 

PYME Pequeñas y Medianas Empresas  

VAC Vídeo a la Carta 
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SÍNTESIS  
La presente nota ofrece a la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo una 
evaluación crítica del capítulo MEDIA del programa Europa Creativa y de las disposiciones 
del capítulo intersectorial relacionadas con el sector audiovisual.  
 
El sector audiovisual europeo, que abarca los ámbitos del cine, la televisión, los 
videojuegos y el sector multimedia, representa un valor añadido de aproximadamente 
107 400 millones de euros al año y emplea a 1,2 millones de personas (Oficina MEDIA en 
Eslovenia); además, se calcula que el mercado cinematográfico de entretenimiento1 crecerá 
un 3,4 % al año en la Europa Occidental y un 6,9 % en la Europa Oriental de aquí a 2013 
(PwC, 2009, p.317). Este sector está principalmente compuesto por PYME y microempresas 
y cuenta con la presencia de varias compañías importantes integradas verticalmente, en su 
mayoría estadounidenses (KEA, 2005, p. 227). Un sector audiovisual fuerte puede 
contribuir positivamente al proyecto europeo reforzando las identidades, permitiendo la 
expresión de la diversidad cultural y fomentando el desarrollo económico, la integración 
social y la innovación.  
 
El programa Europa Creativa propuesto por la Comisión Europea ha sido concebido para 
ayudar al sector audiovisual (y  a los SCC en general) a superar cuatro retos principales, a 
saber:  
 
 la fragmentación del mercado: en Europa, la producción y distribución de obras 

audiovisuales están estrechamente relacionadas con las fronteras culturales y 
lingüísticas. Ello contribuye a una importante diversidad cultural pero limita la 
circulación transnacional de las obras; 

 las dificultades que registran los SCC para acceder a la financiación: las empresas 
audiovisuales tienen dificultades a la hora de obtener a préstamos, ya que no pueden 
ofrecer seguridad (demanda imprevisible, carácter inmaterial de los activos, dificultad 
para evaluar la creatividad, la originalidad, el talento...), mientras que las entidades 
financieras carecen a menudo de conocimientos especializados para evaluar los 
proyectos audiovisuales; 

 el impacto de la mundialización y el entorno digital: las tecnologías digitales y la 
mundialización ejercen una presión sobre los mecanismos de distribución y los modelos 
empresariales tradicionales, al exigir importantes inversiones para seguir el ritmo de la 
evolución tecnológica y mantener la competitividad; 

 la falta de datos comparables: en el sector audiovisual resulta difícil acceder a la 
inversión privada y a una formulación de políticas basadas en datos reales debido a la 
falta de datos detallados sobre el mercado audiovisual europeo, sus actores y 
audiencias, así como la circulación de las obras audiovisuales europeas.  

 
Los objetivos de Europa Creativa consisten en fomentar la salvaguardia y promoción de la 
diversidad cultural y lingüística europea e incrementar la competitividad de los SCC con 
vistas a promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El programa abarca 
tres capítulos: el capítulo Cultura, el capítulo MEDIA (que sustituye a los actuales 
programas MEDIA y MEDIA Mundus) y el capítulo intersectorial que abarca los aspectos 
transversales de los dos primeros.  
 
La CE ha propuesto un aumento presupuestario del 37 % con respecto a los programas 
anteriores (Cultura, MEDIA, MEDIA Mundus) con miras a alcanzar un presupuesto total de 
1 800 000 euros para siete años, de los cuales 990 millones de euros irán a parar al 
capítulo MEDIA (lo que supone un aumento del 28,6 %).  
 

                                                           
1  Incluida la distribución en salas de cine y la venta y el alquiler de vídeos en línea y fuera de línea. 
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El capítulo MEDIA  
 
El capítulo MEDIA ha fijado las siguientes prioridades para reforzar las capacidades del 
sector y promover la circulación transnacional de las obras audiovisuales europeas:  
 

 formación e interconexión de los profesionales del sector audiovisual, haciendo 
especial hincapié en la adaptación al entorno digital; 

 creación de capacidad de los operadores audiovisuales para producir más obras 
audiovisuales que circulen en los mercados europeos y transnacionales; 

 facilitación de las coproducciones europeas e internacionales; 
 desarrollo del intercambio entre empresas mediante el acceso de los operadores 

audiovisuales a los mercados e instrumentos empresariales, y apoyo a la difusión de 
sus proyectos en los mercados europeos e internacionales; 

 distribución en salas de cine, incluidos el marketing, la imagen de marca, la 
distribución y la difusión de proyectos audiovisuales a escala transnacional; 

 comercialización y distribución a escala transnacional en plataformas en línea; 
 creación de audiencias y fomento del interés por las obras audiovisuales, incluidos 

los actos de promoción, eventos, películas, alfabetización audiovisual y festivales; 
 flexibilidad de los nuevos modelos de distribución para incentivar la creación de 

nuevos modelos empresariales. 

El capítulo intersectorial  

El capítulo intersectorial introduce un instrumento financiero para los sectores culturales y 
creativos, así como medidas de cooperación transnacional.  
 
Dicho instrumento financiero es un instrumento de deuda con un presupuesto previsto de 
200 millones de euros destinado a las PYME en los SCC. Está concebido para cubrir en 
parte el riesgo de impago de las entidades financieras y está previsto que obtenga 
1 000 millones de euros de inversiones en los SCC (CE 2012, p.13).  Incluye asimismo 
actividades de creación de capacidades para contar con intermediarios financieros con 
conocimientos especializados que les permitan evaluar los riesgos asociados a los 
operadores en los SCC. También abarcará programas de creación de capacidades para los 
operadores en los SCC, ayudándoles a adquirir competencias sobre recaudación de fondos 
y gestión empresarial.  
 
Las medidas de apoyo a la cooperación transnacional se destinan a las siguientes 
actividades: 
 

 intercambiar experiencias a escala transnacional sobre nuevos modelos 
empresariales e interconexión; 

 recopilar y analizar datos y apoyar al  Observatorio Audiovisual Europeo para 
fomentar la recopilación y el análisis de datos en los sectores culturales y creativos; 

 poner a prueba los nuevos enfoques empresariales intersectoriales en materia de 
financiación, distribución y monetización de la creación de obras;  

 organizar conferencias, seminarios y diálogo sobre políticas, en particular en el 
ámbito de la alfabetización cultural y mediática; 

 apoyar la recién creada red de oficinas de Europa Creativa (que reúne a las oficinas 
MEDIA Desk y a los puntos de contacto de Cultura).  
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Comparación con los programas anteriores 
 
Los principales cambios con respecto a los anteriores programas MEDIA 2007 y MEDIA 
Mundus pueden resumirse como sigue:  
 
Cuadro: Europa Creativa y principales cambios con respecto a los programas 
anteriores 

Principales cambios con 
respecto a los programas 

anteriores 
Europa Creativa (capítulos MEDIA e intersectorial) 

Un programa marco conjunto 

- Fusión de los anteriores programas Cultura y MEDIA en 
un marco común 
- Enfoque menos sectorial, programa para los «sectores 
culturales y creativos» 
- Creación de Oficinas de Europa Creativa  
- Objetivos generales en consonancia con los anteriores 
programas MEDIA  
- Inclusión explícita de los videojuegos en el sector 
audiovisual 

 
Incremento del presupuesto 
MEDIA 

990 millones EUR (un aumento del 28,6 %) 

Capítulo intersectorial:  

Nuevo instrumento financiero  
200 millones EUR en el Fondo de Garantía 
Programa de creación de capacidades 

Nuevas medidas de apoyo  

- Apoyo al OAE (mediante una cuota) 
- Recopilación de datos por parte del OAE para los SCC 
- Apoyo específico para la organización de conferencias, 
seminarios y diálogo sobre políticas 

Capítulo MEDIA: 

Prioridades retomadas de los 
programas anteriores 

- Adquisición y mejora de competencias 
- Apoyo al sector de desarrollo 
- Distribución y apoyo a las plataformas VAC 
- Promoción (actos y mercados) 
- Distribución y promoción a escala internacional 

Nuevas prioridades 

- Creación de audiencias 
- Promoción de nuevos modelos empresariales a través 
de: 

- modelos de distribución flexibles  
- apoyo a acciones de innovación 

Prioridades anteriores no 
incluidas en la propuesta actual 

- Difusión del patrimonio audiovisual  
 

Fuente: KEA European Affairs 
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Opinión de la industria sobre el nuevo programa para el sector audiovisual   
 
Las empresas del sector están en su mayoría satisfechas con el nuevo capítulo MEDIA, si 
bien destacan algunos aspectos que podrían añadirse o modificarse, como un mayor apoyo 
a la experimentación de modelos empresariales y la distribución de nuevas plataformas, el 
apoyo al desarrollo de pantallas digitales, el apoyo al patrimonio audiovisual y la inclusión 
de otros formatos, como el formato «cross-media» o los cortometrajes. Las preocupaciones 
expresadas sobre el nuevo instrumento de financiación incluyen incertidumbres en cuanto a 
los posibles intermediarios financieros (solo entidades bancarias, pero también 
intermediarios especializados en el sector audiovisual), así como las cotizaciones y los tipos 
de interés aplicables. También se han alzado voces pidiendo un desarrollo de audiencias 
más específicas, relacionadas con los niños y las personas mayores. 
  
Un programa ambicioso que responde a las necesidades de la industria 
 
El capítulo MEDIA del programa Europa Creativa puede considerarse como una respuesta 
adecuada a las necesidades del sector, en la medida en que identifica los principales retos a 
los que este se enfrenta, además de prever un incremento del 28,6 % en el presupuesto 
para los medios de comunicación y de mantener las medidas de apoyo contempladas en los 
programas anteriores y que han demostrado obtener buenos resultados.  
 
Por otra parte, mediante la introducción de un nuevo instrumento financiero y de 
actividades de creación de capacidades, el capítulo MEDIA responde claramente a la 
necesidad del sector de acceder más fácilmente a la financiación. Sin embargo, debe 
permitirse a las PYME de los Estados miembros más pequeños, que registran especiales 
dificultades de acceso a la financiación, tener igualdad de acceso al fondo de garantía. 
También es importante que el programa tenga suficiente publicidad en toda la Unión 
Europea.  
 
El capítulo MEDIA es muy positivo en la medida en que se centra aún más en las 
tecnologías digitales. Sin embargo, no menciona explícitamente un apoyo a nuevos 
formatos de difusión y proyectos destinados a facilitar iniciativas de concesión de licencias 
para los  derechos en línea. En este sentido, parece centrarse en mayor medida en el cine y 
la distribución tradicional de películas y no aclara suficientemente su ámbito general de 
aplicación.   
 
Por otra parte, si bien el programa considera prioritario desarrollar las audiencias, no 
reconoce la necesidad de centrarse en audiencias específicas, como los niños o las personas 
mayores, ni menciona la necesidad de mejorar la alfabetización mediática. Tampoco prevé 
ningún apoyo al patrimonio audiovisual. 
 
Recomendaciones  
 
Pueden formularse varias recomendaciones al Parlamento Europeo para mejorar el texto 
del reglamento con miras a garantizar que el sector audiovisual reciba el apoyo más eficaz 
posible.  
 
Objetivo: Garantizar una mayor coordinación de los planes de apoyo a los 
sectores culturales y creativos  
 
Dados los numerosos programas europeos de los que el sector puede beneficiarse en gran 
medida, es preciso especificar cómo lograr la complementariedad, por ejemplo a través de:  
 

 la consulta de entidades gestoras y beneficiarios de Europa Creativa sobre iniciativas 
conexas, con objeto de alentar a las empresas audiovisuales a acogerse a otros 
programas europeos; 
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 el lanzamiento de campañas de comunicación específicas dirigidas al sector 
audiovisual sobre los programas adecuados. 
 

Objetivo: Garantizar que Europa Creativa aproveche al máximo las nuevas 
tecnologías para crear y divulgar las obras audiovisuales europeas y facilitar el 
acceso a las mismas 
 
El apoyo al programa para el sector audiovisual debe centrarse más concretamente en:  
 

 el uso de las tecnologías digitales para el diseño de nuevos formatos de contenido;  
 el uso de las tecnologías digitales para la distribución y difusión de todos los tipos de 

contenido audiovisual en nuevas plataformas digitales (teléfonos inteligentes, 
tabletas, consolas de juegos, ordenadores, etc.);  

 el apoyo a mecanismos innovadores que faciliten la adquisición y la gestión de 
derechos para la distribución en línea, como enfoques colectivos o agregadores de 
derechos y bases de datos.  

 
Objetivo: Garantizar un mejor acceso de las PYME del sector audiovisual a la 
financiación en toda la UE 
 
Para que el sector audiovisual se beneficie lo más posible del nuevo instrumento de 
financiación propuesto, se pueden formular las siguientes propuestas:  
 

 facilitar el acceso al instrumento de entidades inversoras en medios audiovisuales;  
 garantizar el acceso en todos los Estados miembros de la Unión Europea, en 

particular de las PYME de los países más pequeños,  a través de mecanismos que 
permitan aparejar e interconectar a inversores y empresas de los países más 
pequeños;  

 garantizar que se benefician del instrumento varios intermediarios financieros en 
cada país, incluidos especialistas del sector. 

 
Objetivo: Aumentar la demanda mediante el desarrollo de las audiencias y una 
mejor imagen de marca 
 
Es preciso definir prioridades y acciones más concretas para responder a las necesidades 
del sector ante una mayor demanda: 
 

 llevando a cabo iniciativas para desarrollar las audiencias relacionadas con los niños 
y los jóvenes; 

 garantizando un apoyo a la alfabetización mediática, al margen de «conferencias, 
seminarios y diálogo sobre políticas»;  

 centrándose en particular en las audiencias de la tercera edad, sin perder de vista la 
alfabetización mediática;  

 garantizando un apoyo a la subtitulación de las películas europeas;  
 garantizando una imagen de marca de los productos audiovisuales europeos, por 

ejemplo conservando el logotipo MEDIA.   
 

Objetivo: Salvaguardar y promover el patrimonio audiovisual europeo 
 
El programa Europa Creativa debe apoyar: 
 

 los archivos audiovisuales para la digitalización del patrimonio audiovisual;  
 la difusión y circulación del patrimonio audiovisual europeo a través de todo tipo de 

plataformas digitales.  


