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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el cine europeo en la era digital
(2010/2306(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el 20 de octubre de 2005,

– Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual),

– Vista la Decisión nº 1718/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
noviembre de 2006, relativa a la aplicación de un programa de apoyo al sector audiovisual 
europeo (MEDIA 2007),

– Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 
2005, relativa al patrimonio cinematográfico y la competitividad de las actividades 
industriales relacionadas,

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 24 de agosto de 2006, sobre la digitalización 
y la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital,

– Vistas las conclusiones del Consejo de los días 18 y 19 de noviembre de 2010 sobre las 
oportunidades y los retos de la era digital para el cine europeo,

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 13 de noviembre de 2006, sobre la digitalización y 
la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital,

– Vista la Comunicación de la Comisión relativa a los criterios de evaluación de las ayudas 
estatales establecidos en la comunicación de la Comisión sobre determinados aspectos 
jurídicos vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector 
audiovisual (Comunicación sobre el cine) de 26 de septiembre de 2001,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de julio de 2010, 
sobre los desafíos para el patrimonio cinematográfico europeo de la era analógica a la 
digital (Segundo informe de aplicación de la Recomendación sobre el patrimonio 
cinematográfico) (SEC(2010)0853),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» 
(COM(2010)2020),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2010, titulada «Una agenda 
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digital para Europa» (COM(2010)0245),

– Visto el Libro Verde de la Comisión, de 27 de abril de 2011, titulado «Liberar el potencial 
de las industrias culturales y creativas» (COM(2010)0183),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de septiembre de 2010, sobre las 
oportunidades y los retos de la era digital para el cine europeo (COM(2010)0487),

– Vista su Resolución de 2 de julio de 2002 sobre determinados aspectos jurídicos 
vinculados a las obras cinematográficas y a otras producciones del sector audiovisual,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 2 de abril de 2011, sobre el cine europeo 
en la era digital,

– Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre «Liberar el potencial de las industrias 
culturales y creativas»,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7 0000/2011),

A. Considerando que la cultura conforma la base esencial de las identidades europeas y de 
los valores comunes,

B. Considerando que la cultura debe integrar y unir a los ciudadanos europeos especialmente 
en tiempos de crisis,

C. Considerando que el cine europeo es un aspecto fundamental de la cultura, dado que 
fomenta el diálogo y el entendimiento entre los ciudadanos de la UE, y desempeña un 
destacado papel en la conservación y el apoyo de la diversidad cultural y lingüística,

D. Considerando que el sector audiovisual europeo, incluido el cine, constituye una parte 
esencial de la economía de la UE, y debería ser más competitivo a escala mundial,

E. Considerando que la era digital ofrece nuevas oportunidades al sector audiovisual, 
especialmente a la industria cinematográfica, en cuanto a una distribución, proyección y 
disponibilidad de las películas más eficaz, y también plantea importantes retos al cine 
europeo en el proceso de transición a las tecnologías digitales,

F. Considerando que la total digitalización, tanto de la industria cinematográfica europea 
como de las salas de cine, debe acometerse con carácter urgente y debe estar respaldada a 
escala nacional y europea,

G. Considerando que las instituciones gubernamentales a escala local y regional son 
entidades fundamentales a la hora de defender y promocionar el patrimonio cultural 
europeo, especialmente la digitalización de las películas y de los cines,

H. Considerando que la transición digital debe efectuarse con la mayor celeridad posible a fin 
de evitar que se dupliquen los costes de producción y distribución,
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Situación actual

1. Señala que el mercado cinematográfico europeo se encuentra muy fragmentado y 
diversificado, donde la gran mayoría de los cines sólo cuentan con una o dos salas;

2. Señala que los multiplex constituyen la mayor parte de los cines digitalizados;

3. Señala que en Europa hay un desequilibrio en la accesibilidad de los ciudadanos a los 
cines;

4. Señala que el potencial de la industria cinematográfica europea se encuentra en constante 
crecimiento, pero el porcentaje de las producciones europeas que se proyecta en los cines 
sigue siendo insuficiente;

Oportunidades y retos

5. Pide a los Estados miembros y a la CE que apoyen la digitalización total de los cines de la 
UE y que establezcan programas nacionales y europeos que respalden la transición a las 
tecnologías digitales;

6. Recalca que el cine digital mejora la calidad de la imagen y del sonido, lo cual permite 
una programación más diversificada y flexible de los actos en directo, así como el uso de 
tecnologías innovadoras —como el 3D— que podrían atraer a un público nuevo y más 
amplio;

7. Reconoce que aunque la digitalización de los cines sea una cuestión de máxima prioridad, 
debe tenerse en consideración un desarrollo tecnológico coherente ya que a medio y largo 
plazo podría ser necesario adaptarse a nuevos formatos de proyección;

Amenazas

8. Reconoce que los elevados costes de la digitalización suponen una significativa carga para 
muchos cines pequeños e independientes, y que —ante la posibilidad de cierre— éstos 
necesitan de un apoyo especial;

9. Reconoce que los cines son lugares de encuentro e intercambio de ideas, y subraya que la 
desaparición de los cines pequeños e independientes, en particular en las ciudades 
pequeñas y las regiones menos desarrolladas, podría limitar el acceso a los cines europeos;

Normalización y archivo

10. Subraya la necesidad de garantizar la interoperabilidad de los sistemas de proyección y los 
materiales, así como de otros dispositivos;

11. Recomienda la normalización de los sistemas basados en las normas ISO en el ámbito de 
la producción, distribución y proyección de películas;

12. Subraya la importancia de los sistemas de resolución 2K y 4K que permiten la proyección 
de películas en 3D, HDTV y Blu-Ray, así como los servicios de vídeo a la carta;
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13. Recomienda a los Estados miembros que adopten medidas legislativas para garantizar que 
las obras audiovisuales, que forman parte del patrimonio nacional, sean recopiladas, 
catalogadas, reconstruidas y difundidas con fines culturales, educativos y científicos, 
respetando los derechos de autor;

Modelos de financiación

14. Recalca que para facilitar el proceso de digitalización, ha de contarse con una financiación 
flexible y diversificada, tanto pública como privada, a escala local, regional, nacional y 
europea;

15. Subraya que pese a que los Fondos Estructurales europeos suponen una importante fuente 
de financiación para los proyectos de digitalización y las iniciativas de formación, debe 
incrementarse la financiación como parte de las nuevas perspectivas financieras para el 
periodo 2014–2020;

16. Subraya la disponibilidad de los préstamos preferentes que ofrece el Banco Europeo de 
Inversiones a los cines que desean acometer la digitalización pero no disponen de una 
financiación adecuada;

17. Reconoce que el modelo de financiación basado en la tarifa de copia virtual (Virtual Print 
Fee, VPF) es adecuado para grandes redes de cines, pero no constituye una solución 
óptima para los cines pequeños e independientes que se ven limitados por la falta de 
fondos de inversión;

18. Considera que deben aplicarse mecanismos de integración de los distribuidores y 
exhibidores, y pide que se refuerce la cooperación entre los cines pequeños para 
minimizar los costes de inversión en equipos digitales;

19. Subraya la necesidad de aplicar programas de formación dirigidos a profesionales del 
sector audiovisual que les permita adaptarse a las tecnologías digitales y a los nuevos 
modelos de negocio;

Educación cinematográfica

20. Subraya que la educación cinematográfica constituye un aspecto muy importante a la hora 
de desarrollar rasgos de personalidad positivos que representan los valores comunes 
reconocidos por las sociedades y entre generaciones;

21. Subraya que la educación cinematográfica —como parte integral de la educación—
permite a los ciudadanos alcanzar una comprensión crítica de los medios;

22. Pide a los Estados miembros que incluyan la educación cinematográfica en sus programas 
educativos nacionales;

El programa MEDIA

23. Reconoce que el programa MEDIA ha apoyado a la industria audiovisual europea durante 
más de dos décadas y ha contribuido en el desarrollo, la distribución y la promoción de 
películas europeas;
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24. Subraya la importancia del programa MEDIA en la digitalización de los cines y pide un 
incremento de los fondos en la próxima generación del programa para afrontar los retos 
que plantean las tecnologías digitales;

25. Subraya que deben introducirse nuevas iniciativas como parte de la próxima generación 
del programa MEDIA a fin de mejorar y promocionar la traducción, el doblaje, el 
subtitulado y el sobretitulado;

Modelos de distribución

26. Señala que las tecnologías digitales han afectado al modo de distribuir las películas 
mediante una serie de plataformas y dispositivos, y a través de servicios lineales o no 
lineales;

27. Señala que las tecnologías digitales permiten nuevos patrones de distribución y 
lanzamientos flexibles, como la posibilidad de lanzar una película en una serie de 
plataformas justo después de su proyección en sala;

Promoción del cine europeo

28. Anima a los Estados miembros a que garanticen la mayor inclusión posible de películas 
europeas en los programas de proyección de sus salas de cine con objeto de mejorar su 
circulación y promoción en todo el territorio de la UE, y a fin de que los ciudadanos de la 
UE puedan apreciar la riqueza y la diversidad de estas películas;

29. Anima a los Estados miembros a que promocionen y apoyen la difusión y la circulación 
de las películas europeas en sus territorios a través de festivales y actos específicos;

30. Reconoce el papel que desempeña el Precio LUX del PE a la hora de promocionar las 
películas europeas y el multilingüismo, ya que se traducen los subtítulos de la película 
ganadora a las 23 lenguas oficiales de la UE y se suscitan debates sociales entre los 
ciudadanos de la UE;

o

o o

31. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

«El cine europeo en la era digital» es ante todo una invitación a plantearse la propia función 
del cine: ¿qué papel desempeña en la creación y sostenibilidad de una sociedad civil?

El vínculo que une a los ciudadanos con las instituciones nacionales o europeas es frágil. Y en 
el centro de esta frágil relación se encuentra la cuestión de nuestra identidad, tanto individual 
como colectiva.

Pero ¿qué significa hoy ser un ciudadano europeo? El cine proporciona una contundente 
respuesta.

El cine debe contemplarse como una actuación política dirigida a dar forma al alma europea, 
como sostenía Wim Wenders: «Europa tiene su propia alma, anclada en la cultura. Y esta 
cultura ha sido moldeada por un instrumento que constituye la piedra angular de nuestra 
conciencia individual y colectiva y que, a su vez, crea una esperanza europea. Este 
instrumento no es otro que el cine.» Las palabras de Wim Wenders deberían ser el principio 
por el que se oriente cualquier intento de conformar el futuro del cine europeo.

Por lo que se refiere a la redefinición de la función del cine en el contexto europeo, «El cine 
europeo en la era digital» cuestiona las políticas públicas aplicadas para respaldar el cine 
europeo.

El cine debe contemplarse de dos modos distintos: por un lado como un instrumento cultural 
donde las inversiones producen resultados intangibles a largo plazo y, por otro, como un 
destacado sector de la industria europea. Si la creación es el corazón de la cultura, la industria 
constituirían los pulmones.

Retos del cine europeo

El cine europeo afronta su mayor reto hasta la fecha: enfrentarse a los requisitos de la 
tecnología moderna. El futuro del cine está inseparablemente vinculado a la llegada de la era 
digital. Las tecnologías modernas cambian el sector audiovisual, y plantean retos y 
posibilidades en cuanto a la producción, la distribución y la accesibilidad del cine europeo, y 
también encierran ciertos peligros en lo referente a la transición del sistema analógico al 
digital. El proceso de transformación debe alcanzarse de forma expedita y debe coordinarse a 
escala nacional y europea. Participar en este proceso debe ser responsabilidad tanto del sector 
público como del privado.

Potencial del cine europeo

El cine europeo tiene un enorme potencial. Según datos del Observatorio Europeo del Sector 
Audiovisual, en la Unión Europea hay aproximadamente 30 000 salas. En la mayoría de los 
casos se trata de cines pequeños que únicamente cuentan con una o dos salas. En los últimos 
años, se ha observado la aceleración del proceso de digitalización de los cines a causa de la 
producción de películas digitales, principalmente procedentes de los Estados Unidos, así 
como una creciente demanda pública de películas con tecnología 3D.

En 2010 el número de cines con proyectores digitales fue de 8 682, más del doble que los 
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4 129 registrados en 2009.

El potencial del cine europeo también se traslada a la producción cinematográfica. En 2010 se 
filmaron 1 203 películas en Europa, con respecto a las 754 realizadas en los Estados Unidos. 
Asimismo los cines europeos han vendido cerca de un billón de entradas de películas 
europeas, lo que representa el 27 % del mercado. Sin embargo, el mercado cinematográfico 
europeo, con todo su potencial, no está aún integrado y no resulta fácil la distribución de 
películas dentro de la UE. La accesibilidad a los cines no es equilibrada: en Europa occidental 
hay 160 102 personas por sala, con respecto a las 40 750 de Europa central y oriental. 

De las tecnologías analógicas a las digitales

Se espera que en un futuro próximo la mayoría de los cines tengan que implantar la tecnología 
digital y ya no podrán encontrarse copias de películas de 35 mm. La situación actual genera 
costes más elevados a los productores y los propietarios de los cines, ya que deben cumplir 
con un sistema doble para proyectar películas tanto analógicas como digitales.

Los costes, que llegan a ascender a 2 000 euros, son muy elevados debido a los gastos de 
producción de las películas de celuloide, y el ámbito de distribución de películas se ve 
restringido por la necesidad de preparar una copia independiente para la versión en cada 
idioma. 

Los costes de producción de las copias digitales son inferiores, aproximadamente 200 euros. 
Si el cine accede a un ancho de banda de alta velocidad por Internet o cuenta con una 
conexión por satélite, la transmisión de las películas será más rápida y económica. Este 
método de distribución permite realizar estrenos de películas de forma simultánea en 
cualquier idioma en todas las salas de cine. Este método puede favorecer a las películas 
independientes y de bajo presupuesto que actualmente no cuentan con una gran distribución. 
Por consiguiente, la tecnología y la distribución digitales posibilitan un incremento de la 
proyección de estrenos de películas, una distribución de películas más simplificada y una 
mayor disponibilidad del cine europeo para los ciudadanos de la UE.

Cabe señalar el alto coste que supone equipar los cines con proyectores digitales, proceso que 
actualmente cuesta aproximadamente 100 000 euros por sala. Existe el peligro de que los 
cines que no cumplan con el proceso de digitalización se vean obligados a salir del mercado y 
cesar su actividad. Esta desaparición podría limitar el acceso de ciertas partes de la sociedad a 
la cultura cinematográfica, afectando sobre todo a las zonas rurales y menos desarrolladas 
donde predominan cines pequeños e independientes. El cierre de estos cines podría tener 
repercusiones tanto en la divulgación de la cultura como en el ámbito laboral.

En el proceso de transformación del cine europeo debe tenerse en cuenta el constante 
desarrollo de la tecnología. A largo plazo, podría implicar la necesidad de implantar los 
formatos más recientes. Las resoluciones 2k y 4k actuales permiten que el público pueda ver 
películas en 3D. El sector europeo de producción de películas en 3D cuenta con grandes 
oportunidades de desarrollo. Por tanto, a corto plazo, es necesario que la normalización de los 
sistemas cumpla con las normas ISO tanto a escala europea como internacional. Para llevar a 
cabo una rápida transición será necesario que los Estados miembros archiven en soportes 
digitales las obras más destacadas de su patrimonio cinematográfico nacional. Las futuras 
generaciones podrán emplear los archivos de las películas digitalizadas con fines de 
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investigación, así como educativos y científicos. Por tanto, es importante apoyar a los cines y 
las filmotecas a fin de permitir la continuidad del patrimonio cinematográfico europeo.

Las tecnologías digitales en el ámbito de la cultura y la industria cinematográfica suscitan el 
debate en torno al futuro de la cronología de los medios. Si se acepta que la divulgación y la 
mayor accesibilidad del cine europeo son factores determinantes, será necesario crear 
modelos flexibles que posibiliten el uso equilibrado de las plataformas lineales y no lineales, 
teniendo en cuenta la protección de los derechos de autor.

Programas de apoyo al cine europeo

Los actores de todos los Estados miembros deben unirse en este proceso de transformación 
del cine de analógico a digital, a escala nacional y de la UE y tanto en el sector público como 
en el privado. El Parlamento Europeo debe iniciar este cambio de paradigma mediante una 
contribución económica.

En el plano político es fundamental respaldar distintas formas de financiar la digitalización 
del cine. Uno de los principales instrumentos de financiación son los fondos estructurales. Por 
tanto, debe incluirse un nivel adecuado de apoyo en la nueva perspectiva financiera para el 
período 2014-2020. Cabe señalar que el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional ya 
ha permitido que algunos cines de arte y ensayo afronten de la mejor forma posible los retos 
de la digitalización. A modo de ejemplo, podrían citarse los cines de la región polaca de 
Małopolska, de la Baja Sajonia alemana, de la región central y norte de Portugal, así como el 
Alentejo.

Es importante no olvidar que se creó un sistema de financiación basado en la tarifa de copia 
virtual (Virtual Print Fee, VPF) encaminado a facilitar la transición de la proyección 
analógica a la digital. El modelo VPF es apropiado para grandes cadenas de cines y cines 
multisala, pero no está dirigido a cines pequeños e independientes. La velocidad de la 
trasformación y la falta de financiación pueden conducir al cierre de pequeñas salas 
cinematográficas que no estén respaldas por el VPF y que no puedan permitirse la adquisición 
de nuevos proyectores digitales. En este contexto, es conveniente implantar mecanismos de 
integración de los distribuidores y exhibidores y respaldar la cooperación entre cines 
pequeños a fin de reducir los costes de la inversión en equipos digitales. 

Otro destacado instrumento es la disponibilidad de tipos de crédito preferenciales que el 
Banco Europeo de Inversiones ha ofrecido a los cines que cuentan con insuficientes fondos 
para acometer el proceso de digitalización.

Cabe señalar la importancia del programa MEDIA que, desde su creación hace 20 años, ha 
promovido condiciones financieras favorables para los distribuidores europeos y ha 
contribuido significativamente al desarrollo y la promoción de películas europeas. Es 
necesario llevar a la práctica nuevas iniciativas a través de MEDIA a fin de mejorar y 
fomentar la traducción, el doblaje, el subtitulado y el sobretitulado, así como programas de 
formación dirigidos a los representantes de los sectores audiovisual y cinematográfico para 
adaptar sus conocimientos a las tecnologías digitales.

Educación cinematográfica
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En el marco de las perspectivas financieras para el periodo 2014-2020, deben ser revisados los 
programas de la Unión Europea, especialmente MEDIA y MEDIA MUNDUS. Debe insistirse 
en mantener un potente apoyo económico encaminado al cine y, en un sentido más amplio, a 
la cultura y la educación. De hecho, la aculturación no puede disociarse de la educación.

La educación cinematográfica debe dotar al público con los conocimientos necesarios sobre 
los medios y hacer que alcancen una mejor comprensión y apreciación de los distintos 
contenidos disponibles. Al enseñar a los ciudadanos a «interpretar una imagen» como 
elemento integral de la educación se amplía su conocimiento del mundo, se conforma su 
proceso de percepción y pensamiento, se desarrolla su imaginación y les ayuda a aprender el 
lenguaje del cine. Al introducir un público joven en el mundo de la cultura cinematográfica —
ampliando de este modo su conocimiento—, hace posible educar a personas que mantendrán 
un interés por las creaciones cinematográficas de valor y que serán capaces de apreciarlas. 

Tal como señalaba el profesor Erwin Panofsky en 1934: «son las películas las que moldean, 
más que ninguna otra fuerza, las opiniones, los gustos, el lenguaje, la ropa, el 
comportamiento e incluso el aspecto físico».

Sin duda, los gastos de los Estados miembros en educación cinematográfica representan una 
inversión rentable a largo plazo. Por consiguiente, se insta a los Estados miembros a que 
introduzcan la educación cinematográfica en sus programas educativos nacionales. Si 
aspiramos a fomentar la diversidad cultural, sobre la que se basa la UE, debemos invertir en 
los jóvenes.

Promoción del cine europeo

Uno de los canales de promoción y de inversión en divulgación del cine europeo en Europa 
son los festivales de cine. Se alienta a los Estados miembros y las instituciones europeas a que 
fomenten, apoyen y distribuyan las películas de mayor valor a través de la organización de 
festivales y actos especiales. 

Un excelente ejemplo de promoción del multiculturalismo y el multilingüismo son las 
iniciativas del Parlamento Europeo del Premio LUX de cine y el próximo Festival de cine 
LUX. El valor añadido de esta iniciativa cultural es el hecho de que se susciten debates sobre 
los asuntos que deben ser analizados y que son de importancia para los ciudadanos y los 
Estados miembros. Las películas proyectadas abordan valores europeos esenciales cuya fuerza 
proviene de expresarse en la diversidad.

Tomando una cita del libro de Zygmunt Bauman: «la cultura se percibe como el espacio 
donde el "Otro" es siempre nuestro vecino». Dada esta definición, no hay duda de que Europa 
desempeña un papel especialmente destacado a la hora de revitalizar lo que entendemos por 
cultura, precisamente porque Europa —con su gran diversidad de gentes, lenguas e 
historias— es el espacio donde el «Otro» es siempre nuestro vecino y donde se invita 
constantemente a que los ciudadanos aprendan los unos de los otros.

Por encima de todo, «El cine europeo en la era digital» tiene como objetivo apoyar y sostener 
el cine europeo en su riqueza, así como acceder al mayor número posible de ciudadanos en 
aras de la unidad y la libertad de pensamiento.
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