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I. INTRODUCCIÓN: EL CONTENIDO DEL ACERVO AUDIOVISUAL 
 

A escala comunitaria, la normativa relativa al sector audiovisual se rige por el principio 
del mercado libre. El Tratado incluye numerosos artículos relacionados con la política 
audiovisual, entre los que cabe mencionar los artículos 23, 25 y 28 (libre circulación de 
mercancías), 39 (libre circulación de personas) y 55 (derecho de establecimiento para el 
suministro de servicios). Las normas de competencia que regulan la política comercial común 
también desempeñan un papel importante en este ámbito.  

La Directiva "Televisión sin fronteras", adoptada por el Consejo en 1998 y modificada 
en 19971, es el acto legislativo más importante del Derecho Comunitario derivado que regula las 
emisiones televisivas en los Estados miembros de la Unión Europea. Sus objetivos son la 
aplicación de normas de libre circulación de servicios en el mercado audiovisual europeo y el 
fomento de la producción audiovisual europea. Es aplicable a todos los organismos de 
radiodifusión, con independencia de los modos de transmisión que utilicen (terrestre, por satélite 
o por cable) y de su carácter público o privado. 
La Directiva establece un conjunto mínimo de normas comunes relativas a: 

1) La circulación de programas audiovisuales en los Estados miembros: Los Estados 
miembros deben garantizar en sus territorios la libertad de recepción y no obstaculizar 
la retransmisión de emisiones procedentes de otros Estados miembros, a menos que 
dichas emisiones incumplan la Directiva sobre protección de menores2 (artículo 2). 
2) La publicidad: Normativa que regula la duración de los anuncios, la clase de 
interrupción del programa (artículo 11) y los anuncios de bebidas alcohólicas. Los 
anuncios de tabaco y de determinados medicamentos están prohibidos (artículos 14 y 
15). 
3) La protección de los menores: Se prohíben los programas que puedan perjudicar 
seriamente a los menores (artículo 22). 
4) La emisión de acontecimientos de importancia crucial para el público: Estas 
emisiones deben garantizarse y todo el mundo ha de tener acceso a ellas (deportes) 
(artículo 3 a). 
5) El derecho de réplica: Debe garantizarse a toda persona cuyos intereses legítimos 
hayan sido vulnerados. Sin embargo, en ciertas circunstancias podrá desestimarse la 
solicitud de su ejercicio (artículo 23). 
6) La promoción de las obras europeas: Se establecerá una proporción mínima de 
tiempo de emisión para productos europeos y procedentes de productores 
independientes (artículos 4, 5, 6).  

Las Directivas relativas a los derechos de autor también desempeñan un papel importante en este 
ámbito3. 

 

                                                
1 Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, 
modificada por la Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 1997. 

2 Comisión Europea, Audiovisual Policy, Pursuit of televisual broadcasting, pág. 1. 
3 Derechos de autor: Directivas 93/83/CE,  93/98/CE , 32/100/CE , 96/9/CE; Normas técnicas: Directivas 

95/47/CE, 95/51/CE, en: BAER, Jean-Michel (Ed.), Audiovisual Policy of the European Union, 1998, Comisión Europea, 
Luxemburgo, 1997, pág. 12. 
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Con el fin de consolidar la industria audiovisual europea, la Comunidad lanzó los 
programas Media I (1991) y Media II (1996), que prestan apoyo económico a esta 
industria en cuestión de desarrollo, distribución y formación1. 

Las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas completan y concretan el 
alcance de las Directivas. Afectan en particular al sistema de competencia, la publicidad y la 
libre circulación de los programas2; sin embargo, este documento se centra en la Directiva 
"Televisión sin fronteras".  

 
 

II. POSICIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LOS 
AVANCES DE LOS PAÍSES CANDIDATOS EN LA INCORPORACIÓN DEL 
ACERVO 

 
1 Parlamento Europeo 
 

1.1 Evaluación general:  
 

El Parlamento ha hecho varias declaraciones relativas a la ampliación y el sector audiovisual. En 
su opinión, la incorporación del acervo audiovisual por los países candidatos es de "especial 
importancia"3. El Parlamento "subraya la importancia que concede al progreso realizado [...], si 
bien reconoce que mejorar el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos es 
un reto continuo tanto para los actuales como para los futuros Estados miembros de la UE: [...] el 
derecho a la libertad de opinión y a la libertad de los medios de comunicación"4. Con el fin de 
aplicar estrategias de integración de los países de Europa Central y Oriental, el Parlamento 
"señala que la tecnología actual de las telecomunicaciones ofrece enormes posibilidades para una 
estrategia de comunicación universal con los PECO e insiste ante la Comisión para que coopere 
con estos países en su desarrollo y para que vele por que esta tecnología actúe en favor de la 
cultura y una información responsable"5. También insiste en la necesidad de prestarles apoyo 
económico y práctico urgente para promover "medios de comunicación libres e independientes, 
con objeto de poner fin a los problemas materiales de los medios de comunicación de la Europa 
Central y Oriental, dado que estos problemas pueden contribuir a mantener la dependencia del 
Estado e impedir el desarrollo pleno de un orden democrático"6. 
 

                                                
1 Decisión 95/563/CE del Consejo, de 10 de julio de 1995, relativa a la ejecución de un programa de estímulo al 

desarrollo y a la distribución de obras audiovisuales europeas (Media II - Desarrollo y distribución), DO L 321 de 30/12/1995, 
pág. 25. 

 Decisión 95/564/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativa a la ejecución de un programa de formación 
para los profesionales de la industria europea de programas audiovisuales (Media II - Formación), DO L 321 de 30/12/1995, pág. 
33. 

2 BAER, 1997, pág. 11. 
3 Propuesta de decisión del Consejo, adoptada el 18 de diciembre de 1998 (DO C98/99), relativa a la posición de la 

Comunidad dentro del Consejo de Asociación sobre la participación de Hungría en un programa comunitario dentro del marco de 
la política audiovisual de la Comunidad (COM(97)0562 final – C4-0637/97 - 97/0311 (CNS)), A4-467, pág. 9.  

4 Parlamento Europeo, Resolución sobre la comunicación de la Comisión "Agenda 2000 - Por una Unión más fuerte 
y más amplia", 4 de diciembre de 1997 (DO C 388/97).  

5 Parlamento Europeo, Resolución sobre el Libro Blanco Preparación de los países asociados de Europa Central y 
Oriental para su integración en el mercado interior de la Unión, 17 de abril de 1996 (DO C 141/96).  

6 Ibid, párrafo 61, cf. pág. 227.  
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1.2. Hungría: 
 
Desde 1989 se han producido muchos cambios en el sector audiovisual húngaro. 

Hungría es uno de los países de Europa Oriental que dispone de mejores medios para garantizar 
la libertad de expresión. Por este motivo, en 1997 la Comisión Europea presentó una propuesta 
sobre la participación de Hungría en el programa Media II1. La Comisión de Cultura pospuso 
varios meses su aprobación, para dar tiempo a que la legislación húngara sobre medios de 
comunicación se fuera adaptando a la legislación comunitaria2. En su Resolución de 8 de 
diciembre de 19983, el Parlamento declaró que Hungría había realizado algunos progresos a este 
respecto, pero que todavía le quedaba mucho por hacer antes de que la legislación armonizada 
se pudiera aplicar a todas las empresas del sector audiovisual. Por consiguiente, aprobó la 
propuesta de la Comisión con la condición de que se estableciera un calendario para la 
adaptación de la legislación húngara a las disposiciones comunitarias y para la aprobación de la 
normativa audiovisual comunitaria, en particular en relación con el carácter de los organismos 
de radiodifusión y la programación de las obras europeas. 

 
1.3 Chipre: 
 

En 1998, la Comisión Europea presentó una propuesta relativa a la participación de Chipre en el 
programa Media II4. El Parlamento Europeo la aprobó el 15 de septiembre e insistió en que la 
consideración de los proyectos chipriotas concordaba con el deseo de la Unión Europea de 
promover el sector audiovisual en toda su diversidad cultural.  
 
2 Comisión Europea 
 

2.1. Estrategia de preadhesión 
 

La Comunidad ha adoptado una estrategia de preadhesión para preparar el proceso de 
adaptación legislativa de los países candidatos. Dicha estrategia consiste en analizar el status 
quo jurídico y económico y se desarrolla sobre la base de diversos Acuerdos mixtos de 
Asociación de gran alcance suscritos entre los países candidatos y la Comunidad que entraron en 
vigor entre 1994 y 1997. Uno de los ámbitos incluidos en estos Acuerdos es el sector 
audiovisual, con una referencia específica a la televisión transfronteriza. Los Acuerdos exigen a 
las Partes que coordinen y armonicen, cuando proceda, sus políticas sobre la normativa de la 
difusión transfronteriza, las normas técnicas del sector audiovisual y el fomento de la tecnología 
audiovisual europea"5. 

Con el fin de supervisar la aplicación de los Acuerdos, desde 1997 la Comisión lleva a 
cabo evaluaciones periódicas sobre los progresos realizados por cada país candidato en el 
cumplimiento de la normativa comunitaria. Estas evaluaciones se conocen con el nombre de 
Informes periódicos. La Comisión Europea realizó la última de estas evaluaciones en 1999, y el 
grado de incorporación del acervo en cada uno de los países candidatos quedó registrado en los 
Informes periódicos como sigue: 

                                                
1 COM(97)0562.  
2 A460467/98. 
3  DO C 98/99, pág. 507. 

4 COM(98)0242. 
5 Comisión Europea, The Development of the Audiovisual Landscape in Central Europe since 1989, pág. 22. 
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2.2. Bulgaria:  
 
Bulgaria ha realizado progresos considerables en la adaptación de la Directiva 

"Televisión sin fronteras". En julio de 1998 se aprobó la Ley de telecomunicaciones; en 
noviembre de 1998, la Ley de radio y televisión. Además, en marzo de 1999 se ratificó el 
Convenio europeo sobre la televisión transfronteriza del Consejo de Europa. Así pues, se ha 
logrado una notable adaptación de la Directiva "Televisión sin fronteras" a la legislación 
audiovisual búlgara, aunque quedan por resolver ciertos problemas secundarios.  
 

Existen estructuras administrativas y de ejecución (Consejo Nacional de Radio y 
Televisión), aunque todavía es demasiado pronto (tras la aprobación de la Ley de radio y 
televisión) para saber si funcionan con eficacia1.  
 

2.3. Chipre:  
 

El acervo audiovisual está muy integrado en la legislación chipriota sobre radiodifusión, 
aunque para conseguir una adaptación completa serán precisas ciertas modificaciones de la 
legislación vigente.  
 

Las estructuras administrativas y de ejecución (Autoridad Chipriota de Radiotelevisión y 
Corporación Chipriota de Radiodifusión) funcionan adecuadamente y se están consolidando2. 
 

2.4. República Checa:  
 

En su Dictamen de 1997, la Comisión señaló las discrepancias entre el ordenamiento 
jurídico checo del sector audiovisual y la normativa comunitaria. En el Informe periódico de 
1998 se mencionaban los escasos progresos logrados en este ámbito. Aunque desde 1998 se ha 
avanzado (elaboración de un proyecto de normativa en materia de radiodifusión), no se ha 
producido una evolución significativa en la incorporación del acervo audiovisual (Directiva 
"Televisión sin fronteras"). En este ámbito, la legislación checa sobre radiodifusión no se ha 
adaptado a la legislación comunitaria; es preciso modificarla y adaptarla al acervo urgentemente, 
pues el Acuerdo de Asociación definió la adaptación del acervo audiovisual como una prioridad 
a medio plazo.  

 
Aunque existen estructuras administrativas y de ejecución (Consejo de Radiodifusión de 

la República Checa), será preciso garantizarles unos poderes de supervisión y sanción 
adecuados3. 

 

                                                
1 Comisión Europea, Regular Report from the Commission on Progress towards Accession, 

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/bulgaria/rep_10_99/index.htm 
2 Comisión Europea, Regular Report from the Commission on Progress towards Accession, 

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/rep_10_99/index.htm 
3 Comisión Europea, Regular Report from the Commission on Progress towards Accession, 

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/czech/rep_10_99.index.htm 
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2.5. Estonia:  
 

La Comisión, tal como reflejaba en su Dictamen de 1997, esperaba que Estonia 
cumpliera a medio plazo los requisitos impuestos por la UE. Al igual que en otros países de 
Europa Oriental, desde finales de los años 80 se habían producido cambios importantes en el 
sector audiovisual. La Ley de radiodifusión de 1994 no era plenamente satisfactoria en relación 
con los requisitos de libertad de recepción, normas sobre publicidad y promoción de los 
productos europeos1. 

Desde entonces, Estonia ha logrado algunos progresos, entre los que cabe destacar la 
firma, en febrero de 1999, del Convenio Europeo sobre la televisión transfronteriza del Consejo 
de Europa (pendiente de ratificación) y la entrada en vigor, en 1998, de la Ley que regula la 
difusión de obras que contienen pornografía o fomentan la violencia o la crueldad. No obstante, 
la normativa estonia sobre radiodifusión todavía no está totalmente adaptada a la legislación de 
la Comisión y, desde que el Acuerdo de Asociación definió la adaptación al acervo audiovisual 
como una prioridad a medio plazo, urge adaptar la normativa vigente2.  
 

Las estructuras administrativas y de ejecución (Ministerio de Cultura) funcionan con 
eficacia dentro de los límites permitidos por la legislación vigente3. 
 

2.6. Hungría:  
 

Desde 1990, Hungría ha realizado esfuerzos considerables por cumplir las exigencias de 
la Unión. La Ley de radio y televisión de 1996 supuso el fin del monopolio estatal sobre la 
información y la creación de un organismo regulador.  
 

Sin embargo, no se han realizado grandes progresos en la adopción del acervo 
audiovisual. La legislación húngara sobre radiodifusión todavía no está totalmente adaptada a la 
legislación comunitaria en este ámbito y es necesario modificarla y alinearla al acervo.  
 

Las estructuras administrativas y de ejecución (ORTC) funcionan con eficacia dentro de 
los límites permitidos por la legislación vigente4.  
 

                                                
1 Comisión Europea, Sector audiovisual, Países candidatos a la adhesión y acervo comunitario, Estonia 

(http://europateam.cc.cec/scadplus/), y Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión 
Europea de Estonia, COM(1997)2006.  

 2 Comisión Europea, Regular Report on Progress towards Accession, 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/estonia/rep_10_99/index.htm 

3 Commission DG X contribution to the 1999 Regular Report on Progress towards Accession.  
4 Comisión Europea, Regular Report on Progress towards Accession, 

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/rep_10_99/index.htm 
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2.7. Letonia:  
 

En el Dictamen de 1997, la Comisión consideraba que Letonia podría responder a medio 
plazo a las exigencias de la Unión Europea, dados los esfuerzos que había realizado para 
armonizar su legislación. Se apreciaban ciertas carencias relativas a la libertad de recepción, la 
promoción de los productos europeos y las normas sobre publicidad. El Gobierno empezó a 
abordar algunos de estos problemas en 19971. 
 

La Ley de radio y televisión, que entró en vigor en noviembre de 1998, acerca al acervo 
la legislación letona sobre radiodifusión; sin embargo, se han de introducir nuevas 
modificaciones para lograr una adaptación completa. 
 

Las estructuras administrativas y de ejecución (Consejo de la Radio y la Televisión) 
funcionan con eficacia2.  
 

2.8. Lituania:  
 

La falta de información disponible planteó dificultades a la Comisión a la hora de 
evaluar el grado de incorporación del acervo a la legislación lituana. A pesar de esta 
incertidumbre, en 1997 la Comisión pudo juzgar que el ordenamiento jurídico, incluidas la Ley 
de prensa y medios de comunicación de 1990 y la Ley relativa a las autorizaciones de las 
actividades de correos y de telecomunicaciones de 1995, no era capaz de garantizar las 
exigencias mínimas de la Comunidad (libertad de recepción, promoción de los productos 
europeos, normas sobre publicidad y patrocinio, protección de menores, etc.)3. 

 
Aunque desde 1998 se han conseguido ciertos progresos (elaboración de un proyecto de 

normativa en materia de radiodifusión), no se han realizado avances significativos en la 
adaptación del acervo audiovisual (Directiva "Televisión sin fronteras"). La normativa lituana 
sobre radiodifusión todavía no es totalmente conforme a la legislación comunitaria en este 
ámbito. Teniendo en cuenta que el Acuerdo de Asociación definió la adaptación del acervo 
como una prioridad a medio plazo, urge modificar y adaptar la legislación vigente4.  
 
 La Comisión de Radio y Televisión (est. 1996) sigue trabajando de manera eficiente 
dentro de los límites que le permite la legislación en vigor. Sin embargo, sus recursos técnicos, 
económicos y humanos son limitados. En el marco del proyecto PHARE SEIL, durante 
1999/2000 se adoptará un enfoque de aplicación mucho más orientado al acervo5. 
 

                                                
1 Comisión Europea, Sector audiovisual, Países candidatos a la adhesión y acervo comunitario, Letonia 

(http://europateam.cc.cec/scadplus/), y Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión 
Europea de Letonia, COM(1997)2005, pp. 56-57. 

2 Comisión Europea, Regular Report on Progress towards Accession, 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/latvia/rep_10_99/index.htm 

3 Comisión Europea, Sector audiovisual, Países candidatos a la adhesión y acervo comunitario, Lituania 
(http://europateam.cc.cec/scadplus/), y Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión 
Europea de Lituania, COM(1997)2007, pp. 50-51. 

4 Comisión Europea, Regular Report on Progress towards Accession, 
http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/lithuania/rep_10_99/index.htm 

5 Commission DG X contribution to the 1999 Regular Report, Lithuania. 
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2.9. Malta:  
 

Gracias a la Ley de radiodifusión de 1991, Malta ha adaptado considerablemente su 
legislación al acervo audiovisual. La autorización de nuevos canales privados y la introducción 
de 52 canales por cable han propiciado un rápido crecimiento del sector audiovisual durante los 
últimos años. La Autoridad de Radiodifusión es un organismo dinámico que se encarga de la 
aplicación y la ejecución de la legislación audiovisual. Desde hace muchos años es miembro 
activo de la Unión Europea de Radiodifusión y de la Commonwealth Broadcasting Association; 
asimismo, forma parte del Instituto Europeo de los Medios de Comunicación y es miembro 
fundador de la Plataforma europea de las autoridades reguladoras, que se creó en el transcurso 
de una conferencia celebrada en Malta en 19951. 
 

Aunque la legislación maltesa sobre radiodifusión recoge ciertas características del 
acervo audiovisual, todavía no se ha adaptado a éste plenamente. Por consiguiente, es necesario 
efectuar las modificaciones correspondientes en la legislación en vigor y adaptarla al acervo2. 

 
Las estructuras administrativas y de ejecución funcionan de manera eficiente dentro de 

los límites que permite la legislación vigente3. 
 

2.10. Polonia: 
 

Desde 1998 se han registrado algunos avances (elaboración de un proyecto de normativa 
en materia de radiodifusión), pero no se ha progresado de manera significativa en la adopción 
del acervo audiovisual (Directiva "Televisión sin fronteras"). La legislación polaca sobre 
radiodifusión todavía no se ha adaptado a la legislación comunitaria4. 

 
2.11. Rumania: 

 
 En su Dictamen de julio de 1997, la Comisión Europea consideraba que si Rumania 
realizaba los ajustes estructurales necesarios en la industria y esfuerzos continuos por cambiar su 
legislación, podría cumplir las exigencias de la UE a medio plazo. El Informe de noviembre de 
1998 confirma la evaluación inicial de la Comisión y señala que se han conseguido algunos 
progresos, entre los que cabe destacar la adopción de una serie de normas obligatorias por el 
Consejo Nacional Audiovisual y la creación de un conjunto de estructuras administrativas y de 
ejecución bajo la tutela de dicho Consejo. Sin embargo, la normativa rumana sobre radiodifusión 
todavía no se ha alineado plenamente a la legislación comunitaria en este ámbito, por lo que 
urge modificarla y seguir adaptándola al acervo5.  

 

                                                
1 Comisión Europea, Regular Report from the Commission on Progress towards Accession 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/malta/rep_10_99/b4.htm, 13 de octubre de 1999. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Comisión Europea, Regular Report on Progress towards Accession, 

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/poland/rep_10_99/index.htm      
5 Ibid.  
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2.12. República Eslovaca: 
 

En 1997 Eslovaquia ya había realizado grandes progresos en la armonización de su 
legislación audiovisual para alcanzar los niveles europeos. La Ley de televisión de 1991 y la Ley 
de radio y televisión pusieron fin al monopolio público en la producción cinematográfica y 
televisiva y dieron lugar a la creación de un organismo regulador, el Consejo de radiodifusión 
televisiva1.  

 
No obstante, desde 1998 no se han registrado avances significativos en la adopción del 

acervo audiovisual (Directiva "Televisión sin fronteras"). La legislación eslovaca sobre 
radiodifusión no se adecua a la legislación comunitaria en este ámbito y urge modificarla y 
adaptarla al acervo en mayor medida. 
 
 Las estructuras administrativas y de ejecución (Consejo Eslovaco de Radio y Emisiones 
Televisivas) funcionan de manera eficiente dentro de los límites que permite la legislación en 
vigor2. 
 

2.13. Eslovenia: 
 

Aunque en 1997 la Comisión esperaba que Eslovenia cumpliera a medio plazo sus 
exigencias, este país no realizó progresos notables en la incorporación del acervo. Según el 
Informe de noviembre de 1999, la normativa eslovena sigue siendo incompatible con la 
legislación comunitaria, pese a los progresos realizados (elaboración de un proyecto de 
normativa sobre radiodifusión).  
 

Las estructuras administrativas y de ejecución (Consejo Nacional de Radiodifusión) 
funcionan con eficacia dentro de los límites que permite la legislación en vigor. El poder de 
control del Consejo es bastante limitado y debería ser reforzado por una nueva legislación3. 
 
 2.14 Conclusión 
 

En conjunto, el sector audiovisual de los países candidatos ha sufrido profundos cambios 
desde finales de los años 80, lo que ha impedido una rápida adaptación al acervo comunitario. 
Varios países han realizado grandes esfuerzos por armonizar su legislación y aplicar las nuevas 
normas. Sin embargo, es poco probable que a corto plazo todos ellos sean capaces de cumplir 
las exigencias de la UE.  

En la Comunicación "Principios y directrices de la política comunitaria en el sector 
audiovisual en la era digital" (Com(99) 657), la Comisión expresa su interés por la 
transposición de la Directiva sobre radiodifusión en los países candidatos. Por otro lado prevé 
proteger las industrias audiovisuales de los Estados candidatos y evaluar, para cada país 
individualmente, hasta qué punto es pertinente tomar medidas específicas en los instrumentos de 
preadhesión. 
 
 
                                                

1 Comisión Europea, Sector audiovisual, Países candidatos a la adhesión y acervo comunitario, Eslovaquia  
(http://europateam.cc.cec/scadplus), y Comisión Europea, Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión 
Europea de Eslovaquia, COM(1997)2004, pp. 60-61. 

2 Commission DG X contribution to the 1999 Regular Report on Accession Negotiations, Slovac Republic. 
3 Commission DG X contribution to the 1999 Regular Report on Accession Negotiations, Slovenia. 
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III. SITUACIÓN DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN LOS PAÍSES CANDIDATOS1  
  

La elaboración de una normativa completa del sector audiovisual de los Estados 
asociados de Europa Central y Oriental es una necesidad urgente. Casi una década después de 
los cambios políticos, en muchos de los Estados asociados la industria audiovisual se encuentra 
en manos extranjeras o bien está paralizada. A medida que las políticas de regulación han ido 
liberalizando, en general, los organismos comerciales privados de radiodifusión, se ha reducido 
considerablemente el papel de los distribuidores de servicios públicos. Frente a la presión que 
las restricciones publicitarias ejercen en los organismos públicos de radiodifusión, la reducción 
de los cánones de licencia (que sólo se han adaptado en contadas ocasiones tras los cambios 
políticos y, en cualquier caso, no siempre se recaudan de un modo eficiente), la ausencia de 
financiación pública y la injerencia política, el sector privado ha prosperado, pues ha percibido 
la mayoría de los ingresos procedentes de la publicidad y ha funcionado en condiciones menos 
restrictivas (y más económicas) que los distribuidores de servicios públicos, que tienen la 
obligación de producir y emitir programas de servicio público.  
 

Los profesionales del sector audiovisual están de acuerdo en que, si se mantienen estas 
tendencias, el sector se desarrollará de forma desigual en los países de Europa Central y Oriental 
y no se podrá hacer frente a los retos de la adhesión a la Unión Europea. Los más pesimistas 
auguran que sin una legislación eficaz, que se aplique en los mismos términos a todos los 
organismos de radiodifusión, los operadores privados se adueñarán del mercado. En ese caso, 
las producciones audiovisuales autóctonas se reducirán y serán sustituidas por programas 
extranjeros (sobre todo norteamericanos) que coparán la programación. La creatividad, el know-
how, las habilidades y las oportunidades de empleo desaparecerán, y la identidad cultural saldrá 
perjudicada.  
 

Por otra parte, en determinados países donde ya predominan los organismos privados de 
radiodifusión comercial se están empezando a apreciar algunos progresos interesantes opuestos 
a tan pesimista visión. Algunos distribuidores comerciales se han dado cuenta de que el "déficit 
de Hollywood" (es decir, el supuesto anhelo de producciones norteamericanas después del 
comunismo) ha dejado se ser un factor importante y la demanda de programas de producción 
local sobre temas locales va en aumento. 
 
 No obstante, si no se establece el marco normativo necesario, el sector audiovisual de 
Europa Central y Oriental carecerá, sin duda, de los elementos fundamentales para desarrollarse. 
Sin la legislación necesaria es posible, cuando no probable, que la industria se vea gravemente 
afectada. Si esto sucede, es probable que, cuando los diez Estados asociados se adhieran a la 
Unión Europea, la situación tenga consecuencias negativas en la industria audiovisual 
comunitaria. Con la ampliación hacia el Este, el alcance y la escala de la política audiovisual 
europea se ampliarán a territorios nuevos y, en una situación ideal, se beneficiará al conjunto del 
sector a medida que crecen los mercados y aumentan las posibilidades de las economías de 
alcance y de escala. Sin embargo, será necesario modificar la legislación (de acuerdo con la 
legislación comunitaria en este ámbito) y, con posterioridad, aplicarla de manera eficaz, para así 
evitar las distorsiones de la competencia entre los distribuidores establecidos en los Estados 
miembros y los de los países candidatos a la adhesión2. 
 
                                                

1 Changing Markets: European Audiovisual Policy in an Enlarged European Union. Nota no publicada de David 
Mahon (DG X de la Comisión Europea DG X) a quien expresamos nuestro agradecimiento. 

2 El contenido de la sección III no incluye a Chipre y Malta. 
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