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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Cultura 
y Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca la importante contribución del cine europeo a las inversiones en tecnologías 
digitales, la innovación, el crecimiento y el empleo; subraya que, aparte de la dinámica 
económica que genera el sector de las artes en la UE, la dimensión cultural y social del 
cine europeo desempeña, en particular, un papel sumamente especial;

2. Señala que en 2010 se vendieron casi 1 000 millones de entradas de cine en la UE, lo que 
pone de manifiesto la gran popularidad y las enormes posibilidades del sector 
cinematográfico en términos financieros, de crecimiento y de empleo; destaca la 
importancia de todas las fases de la cadena de producción para la creación de contenidos 
cinematográficos y la necesidad de apoyar todas esas fases;

3. Señala que la digitalización permite una distribución más barata de contenidos culturales 
en todo el mercado interior, ofrece nuevas oportunidades al sector cinematográfico 
europeo y salvaguarda la competitividad y diversidad del cine europeo;

4. Señala que los pequeños cines, comerciales o no, contribuyen de manera fundamental a 
preservar el patrimonio cultural gracias a la inclusión de producciones europeas en su 
programación; observa con preocupación que la existencia de numerosos cines 
independientes se ve amenazada debido al alto coste de la transición a la tecnología 
digital y a la competencia con salas que proyectan mayoritariamente producciones 
estadounidenses;

5. Subraya que en el proceso de digitalización se debe proteger la diversidad de la 
programación y los centros culturales en las zonas urbanas y rurales de todos los Estados 
miembros de la UE, y que dicho proceso no debe tener por resultado el cierre de los cines 
pequeños y de arte y ensayo en beneficio de los complejos equipados con varias salas;
hace hincapié en la importancia del papel social y cultural de los cines, que debe 
preservarse, en particular en las zonas rurales y alejadas; destaca que muchos cines 
pequeños, rurales y de arte y ensayo que proyectan una mayoría de contenidos europeos 
están excluidos del modelo comercial basado en la tarifa de copia virtual (Virtual Print 
Fee - VPF) utilizado para financiar la instalación de equipos digitales, y que pueden 
resultar necesarios modelos de financiación alternativos, incluidas ayudas públicas, para 
mantener y reforzar la diversidad cultural y proteger la competitividad;

6. Subraya la necesidad de inversiones públicas y privadas para que el sector 
cinematográfico entre en la era digital; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
difundan las mejores prácticas en materia de financiación de la digitalización, incluidas 
soluciones de mercado, como la agrupación en redes de los cines pequeños para celebrar 
acuerdos colectivos con los distribuidores; pide a la Comisión, a los Estados miembros y 
a las regiones que centren la financiación pública destinada a la conversión digital en los 
cines que no puedan cubrir sus necesidades financieras con otras fuentes, y que reduzcan 
al mínimo la duración del período de transición;
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7. Llama la atención sobre la difícil situación de los pequeños cines urbanos, que, en su 
calidad de salas de arte y ensayo, contribuyen a la conservación del patrimonio cultural;

8. Destaca el valor añadido de las ayudas europeas, en particular para apoyar la proyección 
transfronteriza de películas y para evitar una mayor fragmentación del mercado 
cinematográfico europeo; se congratula, en este sentido, del compromiso asumido el 18 
de marzo de 2011 por el Presidente Barroso, de mantener y reforzar el programa MEDIA; 
pide a la Comisión que asigne fondos del nuevo programa MEDIA para el período 
posterior a 2013 y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para apoyar la 
digitalización de cines que proyecten contenidos europeos;

9. Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta las normas de competencia de la UE a 
la hora de concebir regímenes de ayudas estatales para la conversión digital, con objeto 
de evitar distorsiones de las condiciones de financiación del cine digital; pide a la 
Comisión que elabore unas directrices claras respecto de las ayudas estatales, basándose 
en las experiencias acumuladas en los distintos Estados miembros, con objeto de reforzar 
la seguridad jurídica y de dejar al mismo tiempo vía libre a los Estados miembros para 
configurar la financiación del sector cinematográfico a escala nacional;

10. Subraya que, si bien las ayudas públicas deben ser neutrales con respecto a la tecnología, 
también deben garantizar la sostenibilidad de las inversiones teniendo en cuenta los 
modelos empresariales específicos de los exhibidores y las exigencias técnicas de los 
distribuidores;

11. Pide a la Comisión que examine detenidamente las consecuencias que podría tener la 
transición del cine tradicional al cine digital para todas las partes interesadas; subraya que 
los Estados miembros deberían tener en cuenta, al elaborar sus programas nacionales de 
digitalización, los costes para los pequeños cines locales y las posibles oportunidades y 
consecuencias para el mercado laboral; destaca la importancia de realizar inversiones 
adecuadas en investigación, financiación y formación para los profesionales que ya 
trabajan en este sector, a fin de permitir que se adapten al uso de las nuevas tecnologías y 
de garantizar la inclusión social y la protección del empleo;

12. Se felicita de que con la norma 2-K se haya desarrollado una norma ISO uniforme, 
abierta y compatible a nivel mundial para las proyecciones digitales que tiene en cuenta 
las necesidades específicas de los exhibidores europeos; pide a las organizaciones de 
normalización europeas y nacionales que promuevan en consecuencia el uso de esta 
norma.

13. Acoge con satisfacción el plan anunciado por la Comisión, en su Programa de 
normalización para la innovación industrial de 2010-2013, de determinar, de aquí a 2013, 
las normas voluntarias para la entrega de películas digitales a los archivos, así como para 
su conservación y proyección en 3D.
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