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PÁGINA REGLAMENTARIA

En la sesión del 28 de febrero de 2001, la Presidenta del Parlamento anunció que se había
autorizado a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y
Deporte a elaborar un informe de propia iniciativa, de conformidad con el artículo 163 del
Reglamento, sobre una mejor difusión de las películas europeas en el mercado interior y en
los Estados candidatos a la adhesión.

En la reunión del 9 de enero de 2001, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios
de Comunicación y Deporte había designado ponente a Luckas Vander Taelen.

En las reuniones de los días 22 de marzo de 2001 y ..., la comisión examinó el proyecto de
informe.

En esta última reunión/En la última de estas reuniones, la comisión aprobó la propuesta de
resolución por ... votos a favor, ... voto(s) en contra y ... abstención(es)/por unanimidad.

Estuvieron presentes en la votación los diputados: ... (presidente(a)/presidente(a) en
funciones), ... (vicepresidente(a)), ... (vicepresidente(a), ... (ponente), ..., ... (suplente de ...), ...
(suplente de ... de conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del Reglamento), ... y ... .

El informe se presentó el ....

El plazo de presentación de enmiendas a este informe figurará en el proyecto de orden del día
del período parcial de sesiones en que se examine.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Resolución del Parlamento Europeo sobre una mejor difusión de las películas europeas
en el mercado interior y en los Estados candidatos a la adhesión (2001/2342(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 157 y 151 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

– Visto el Libro Verde de la Comisión sobre opciones estratégicas para reforzar la industria
de programas en el contexto de la política audiovisual de la Unión Europea1,

– Vista la Decisión 2000/821/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2000, relativa a la
ejecución de un programa de estímulo al desarrollo, la distribución y la promoción de
obras audiovisuales europeas (MEDIA Plus – Desarrollo, distribución y promoción)
(2001-2005)2,

– Vista la Decisión n° 163/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de enero
de 2001, relativa a la ejecución de un programa de formación para los profesionales de la
industria europea de programas audiovisuales (MEDIA-formación) (2001-2005)3,

– Vistas la 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 radiodifusion televisiva4, y la
Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 1997 por la
que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva5,

– Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones - Principios y directrices de la política
comunitaria en el sector audiovisual en la era digital (COM(1999) 657 final),

– Vistas las conclusiones del Consejo de 16 de mayo de 2000 sobre los principios y
directrices de la política audiovisual,

– Vista su Resolución de 6 de septiembre de 2000 sobre la Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones -"Principios y directrices de la política comunitaria en el sector audiovisual en la
era digital"6,

                                                       
1 COM(1994) 96 final.
2 DO L 336 de 30.12.2000, p. 82, modificado por el DO L 13 de 17.1.2001, p. 34.
3 DO L 26 de 27.1.2000, p. 1.
4 DO L 298 de 17.10.1989, p. 23.
5 DO L 202 de 30.7.1997, p. 60.
6 DO C 135 de 7.5.2000, p. 180.
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– Visto el informe del equipo de reflexión sobre la política audiovisual en la Unión
Europea1,

– Vistos los resultados de la Conferencia Audiovisual Europea celebrada del 6 al 8 de abril
de 1998 en Birmingham,

– Vistos el primer y segundo informe de información de la Comisión sobre la industria
cinematográfica europea ("The European Film Industry under Analysis")2,

– Visto el informe de la Comisión sobre los resultados obtenidos durante el período
comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 30 de junio de 1998 en el marco del
Programa MEDIA II (1996-2000),

– Vista la Resolución del Consejo sobre las ayudas nacionales al sector cinematográfico y
audiovisual, de 23 de noviembre de 20003,

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre determinados
aspectos jurídicos en relación con las obras cinematográficas y otras obras audiovisuales4,

– Vista la gran cantidad de datos estadísticos y de otro tipo facilitados por Eurostat, el
Observatorio Audiovisual Europeo, Media Salles y el Centro de Investigación e
Información Cinematográfica, Audiovisual y Multimedia (C.E.R.I.C.A.),

– Visto el artículo 163 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de
Comunicación y Deporte (A5-0000/2001),

A. Considerando que la cuota de mercado de las películas europeas en las salas de cine de la
UE se sitúa en unos mínimos históricos, a saber, en un promedio del 22,5% en 2000 frente
a un 73,7% para las películas estadounidenses, mientras que la cuota europea a mediados
de los años sesenta ascendía aún a un 60% aproximadamente,

B. Considerando que en los países candidatos a la adhesión la situación resulta aún más
dramática y que su mayor debilidad económica los hace aún más vulnerables a la
importación masiva de películas norteamericanas,

C. Considerando en el año 2000 el promedio de recaudación de las películas europeas fuera
de su propio país fue de tan sólo un 26%,

D. Considerando que en 1999 el déficit comercial de los programas audiovisuales de la UE
con respecto a Norteamérica ascendió a 6.829 millones de euros,

E. Considerando que, por consiguiente, las películas europeas no participan apenas en la
revitalización de las salas de cine que se ha registrado desde principios de los años

                                                       
1 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1994.
2 Comisión Europea, DG X, Bruselas, 11.11.1996 y 23.10.1997.
3 Comunicado de prensa 11563/00 Sector Cultura/Audiovisual, 26.11.2000.
4 SEC(2001) 619.
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noventa en términos de espectadores, recaudación de taquilla y número de pantallas en la
UE,

F. Considerando que nuestros ciudadanos corren el peligro de perder por completo la
sintonía con la cultura cinematográfica de su propio país y continente al carecer (casi) por
completo de contacto con la misma,

G. Considerando que ni los instrumentos comunitarios existentes ni las medidas de apoyo
nacionales o regionales han conseguido frenar (apenas) esta evolución negativa,

H. Considerando que el Programa MEDIA de la Comisión, pese a la pertinencia de sus
mecanismos, con una dotación de 400 millones de euros para cinco años no dispone de
suficientes recursos económicos para realizar su objetivo de crear una industria
audiovisual sostenible y competitiva,

I. Considerando que la iniciativa i2I-Audiovisual de la Comisión y del grupo BEI,
emprendida a raíz de la Cumbre de Lisboa en marzo de 2000, puede conferir al sector un
importante valor añadido en términos de competitividad y creación de un "contenido"
europeo, si bien su impacto también se verá limitado en este caso por una dotación
insuficiente, a saber, 500 millones de euros para tres años,

J. Considerando que la deficiente circulación de películas europeas se debe a numerosas
causas, por lo que no debe achacarse exclusivamente a un problema de distribución y
explotación,

K. Considerando que el hecho de que las cadenas de televisión europeas hayan dejado de
emitir producciones europeas no nacionales ha contribuido a una reducción dramática de
su difusión,

L. Considerando que el sector cinematográfico europeo, a diferencia de la industria
cinematográfica estadounidense, a menudo carece de recursos económicos para
operaciones de desarrollo, marketing y promoción, y que con frecuencia se subestima la
importancia de estos aspectos,

M. Considerando que la aparición de los multicines ha contribuido a la nivelación y
uniformización de la oferta cinematográfica y que, en este circuito, son pocas las películas
europeas que pueden sobrevivir a la competencia con la oferta de Hollywood con sus
ingentes campañas de promoción, en tanto que el circuito de salas más pequeñas e
"independientes", que tradicionalmente presenta más obras europeas, a menudo acusa
deficiencias en términos de comodidades y calidad técnica,

N. Considerando que casi todas las películas europeas deben su existencia a fondos públicos
y otros incentivos gubernamentales,

O. Considerando que el sector audiovisual se inscribe en una perspectiva de futuro y
constituye una gran fuente potencial de empleo, lo cual se ve confirmado por un estudio
realizado en 1997 por encargo de la Comisión, en el que se afirma que el volumen de
negocios del sector audiovisual podrá acusar un crecimiento del 70% de aquí a 2005, lo
cual puede suponer la creación de hasta 350.000 puestos de trabajo,
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P. Considerando que las películas constituyen soportes culturales de nuestro tiempo con un
enorme potencial de público, que contribuyen de forma importante al mantenimiento y el
fomento de la diversidad cultural,

Q. Considerando que el mercado interior europeo se encuentra muy fragmentado en lo que
respecta a la circulación de películas, pese a constituir el mayor mercado del mundo con
sus 376 millones de habitantes, cifra que tras la ampliación rebasará incluso los 480
millones,

R. Considerando que una industria cinematográfica europea sólida presupone la existencia de
industrias cinematográficas nacionales y regionales igualmente sólidas,

S. Considerando que el desarrollo de un sistema de estrellas de cine constituye una de las
claves de un cine internacional más atractivo,

T. Considerando que en Europa existe un talento creativo y comercial así como recursos
suficientes para desarrollar una industria duradera, y que la industria cinematográfica
europea en la era digital sólo podrá sobrevivir si se le confiere una orientación hacia el
futuro y un carácter más emprendedor,

U. Considerando que existe poco material estadístico exhaustivo y fiable sobre la situación
en los países candidatos a la adhesión, lo cual dificulta un análisis pormenorizado,

V. Considerando que la revisión de la Directiva sobre la "Televisión sin fronteras" está
prevista para 2002,

1. Pide a la Comisión y al Consejo que elaboren urgentemente un plan plurianual ambicioso
e integrado para el saneamiento y el incremento de la competitividad de la industria
cinematográfica europea;

 2. Pide a la Comisión que lleve a cabo una política comunitaria consecuente en materia
cinematográfica, sobre todo en lo que respecta al enfoque de las ayudas públicas al sector
en el marco de su política de competencia, por una parte, y de su política de fomento en el
ámbito cultural/industrial, por otra;

 3. Pide a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones y al Fondo Europeo de Inversiones
que, en la ejecución de la iniciativa audiovisual i2i, lanzada a raíz de la Cumbre de Lisboa,
presten especial atención a:

a) la financiación de estructuras transnacionales de distribución,

b) las necesidades de infraestructura de las salas de cine más pequeñas e independientes
que ofrezcan una programación predominantemente europea,

c) las necesidades estructurales de las PYME europeas que producen películas
independientes y normalmente se encuentran subcapitalizadas;

 4. Pide a la Comisión que, en la ejecución de Media Plus, aspire a establecer sistemas de
gestión administrativa y financiera que se adecuen al máximo a las características del
sector;
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 5. Señala en la gran importancia de la red de salas Europa Cinemas, que cuenta con el apoyo
del Programa MEDIA, para la difusión de las películas europeas y opina que esta red debe
seguir desarrollándose;

 6. Advierte a la Comisión, al Consejo, a los Estados miembros y las regiones de la imperiosa
necesidad de crear y sostener una red de estrellas de cine europeas de renombre
internacional, y subraya en este sentido especialmente la importancia de la iniciativa
"Shooting Stars" de la organización European Film Promotion, que cuenta con el apoyo
de MEDIA y que conviene ampliar a toda costa;

 7. Pide a la Comisión que, en la revisión de la Directiva sobre la "Televisión sin fronteras",
examine la utilidad y viabilidad de:

a) la introducción de disposiciones por las que se obligue a las cadenas de televisión a
dedicar una parte mínima de su tiempo de emisión a la promoción de películas
europeas,

b) la introducción de disposiciones para la emisión obligatoria de un mínimo de obras
europeas no nacionales,

c) la introducción de una disposición que obligue a las emisoras de televisión a dedicar,
como mínimo, el 3% de su cifra de negocios a inversiones en la industria
cinematográfica europea, algo que en Francia ya se aplica con éxito;

 8. Pide a la Comisión que, en el contexto del Sexto Programa Marco de Investigación y
Desarrollo, preste atención a las investigaciones relacionadas con las técnicas digitales de
distribución y proyección cinematográficas ("e-Cinema" o cine electrónico);

 9. Insta a la Comisión, a los Estados miembros y a las regiones a que fomenten la
concertación entre los distintos agentes que participan en la producción cinematográfica
(en materia de creación, producción, financiación, marketing, promoción, distribución,
explotación...), comenzando ya en la fase de desarrollo del proyecto;

10. Hace un llamamiento a los Estados miembros a que, al utilizar los créditos procedentes de
los Fondos estructurales europeos, inviertan también en la modernización y la creación de
salas de cine en las regiones económicamente más débiles, con objeto de valorizar el
patrimonio cinematográfico europeo y las películas europeas en general, a nivel regional y
local;

11. Pide encarecidamente a los Estados miembros y a las regiones que en sus planes de
estudio, sobre todo en los de la enseñanza primaria y media, presten la debida atención a
la educación visual;

12. Insta a los Estados miembros y a los países candidatos a la adhesión a que organicen
dentro de su territorio un sistema de control de las recaudaciones de taquilla, a fin de
poder seguir mejor las tendencias del mercado a nivel nacional e internacional;

13. Señala a los Estados miembros y a las regiones los efectos positivos que pueden derivarse
de ventajas fiscales adecuadas en términos de competitividad y empleo en el sector
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cinematográfico, y les recomienda que estudien la introducción de medidas de este tipo;

14. Pide a la Comisión que realice un estudio de viabilidad en lo tocante a la "interconexión"
de los fondos de apoyo automáticos de los Estados miembros y las regiones, incluido el
fomento de compensaciones financieras necesarias para paliar las pérdidas económicas de
los Estados miembros;

15. Pide a la Comisión que realice un estudio de viabilidad en lo tocante a la creación de un
Fondo de Promoción Europeo orientado a ofrecer mayores posibilidades de
comercialización a las películas europeas de dimensión transnacional y que tengan
suficiente potencial de público, y que estudie en este contexto una modalidad de
cooperación con la Academia de Cine Europea;

16. Pide a la Comisión que vele por que, en el marco de la actual ronda de negociaciones de la
OMC, se mantengan las medidas existentes referentes a la industria audiovisual de
contenido y se preserve el derecho de ampliar dichas medidas a nuevos servicios, a fin de
alcanzar los objetivos políticos de la UE y los Estados miembros, que no han variado con
respecto a la Ronda Uruguay de 1994;

17. Pide a la Comisión que, en relación con su proyectada comunicación sobre "Determinados
aspectos jurídicos en relación con las obras cinematográficas y otras obras audiovisuales",
examine en qué medida la introducción de una normativa específica de la UE para el
sector cinematográfico puede ayudar a los países candidatos a la adhesión a desarrollar
mejor su sector cinematográfico nacional y a fomentar la difusión de películas europeas en
su territorio;

18. Pide a la Comisión que examine hasta qué punto la inclusión en el Tratado de un apartado
dedicado expresamente al sector cinematográfico y audiovisual puede atender a la
especificidad de dicho sector;

19. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los Estados
candidatos a la adhesión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Las películas europeas tienen a veces éxito en su propio país, pero casi nunca lo consiguen en
otros países. El predominio de las películas norteamericanas es abrumador.

Según el Observatorio Audiovisual Europeo, el déficit comercial de 1999 en relación con los
programas audiovisuales de la UE y con respecto a Norteamérica ascendía a  6.829 millones
de euros. En el año 2000, la cuota de mercado de las películas europeas en la UE descendió al
22,5%, mientras que las películas de EE UU acaparaban el 73,7%. A mediados de la década
de los sesenta, la cuota de mercado europea era casi tres veces más alta. Los resultados de
taquilla del cine europeo han empeorado gradualmente. No obstante, Europa produce más
películas que EE UU.

Desde hace tiempo, las instituciones europeas y el Consejo de Europa buscan soluciones a
este problema:

El programa Eurimages del Consejo de Europa existe desde 1989 y actualmente dedica cada
año unos 20 millones de euros a apoyar la coproducción, y en menor medida la distribución y
las salas.

El programa MEDIA de la UE es crucial para el desarrollo del sector audiovisual. Sin
embargo, debido a que sus fondos son insuficientes (400 millones de euros para Media Plus, o
el 0,088% del presupuesto de la UE), no tiene el impacto que podría tener. La iniciativa i2i-
Audiovisual de la Comisión y del grupo BEI puede estimular la competitividad de la industria
audiovisual y la creación de un "contenido" europeo, si reacciona con flexibilidad a la
naturaleza particular y las necesidades del sector. Asimismo, se proyecta una comunicación
de la Comisión sobre "Determinados aspectos jurídicos en relación con las obras
cinematográficas y otras obras audiovisuales".  En 2002 se procederá a la revisión de la
directiva "Televisión sin fronteras".

No obstante, estos instrumentos no bastan para cambiar a fondo la débil posición del cine
europeo. Para ello es necesario un cambio de mentalidad y un mayor sentido de la
responsabilidad tanto entre los responsables políticos como en el propio sector. Además, el
cine europeo sólo podrá florecer si se apoya en unas industrias cinematográficas nacionales
fuertes. Pocas películas cosechan éxitos internacionales si previamente no han sido un éxito
local. En este sentido, los Estados miembros tienen una clara responsabilidad.

Un sector cinematográfico fuerte es una gran fuente de empleo. Un estudio realizado en 1997
por encargo de la Comisión indicaba que el volumen de negocios del sector audiovisual puede
crecer un 70% hacia 2005, lo equivale a un aumento potencial de 350.000 puestos de trabajo.

Este informe prefiere centrarse en diversas recomendaciones positivas en lugar de hacer un
análisis detallado de cuáles son las deficiencias. La premisa es que la escasa difusión de las
películas europeas se debe a problemas estructurales del sector cinematográfico europeo en su
conjunto.
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Desarrollo y producción

Invertir en desarrollo no es una tradición en el cine europeo. El desarrollo es caro y la mayoría
de las productoras europeas no disponen de suficiente capital. Por ello, se comercializan
películas que no son suficientemente maduras, lo cual repercute negativamente en la taquilla y
perjudica la imagen del cine europeo.

En Estados Unidos, sólo un proyecto de cada diez alcanza la producción. En Europa es el
doble, y a menudo se descartan proyectos más por motivos financieros que por razones de
calidad. Por término medio, el 7% del presupuesto de una película de Hollywood se dedica a
desarrollo, mientras que en Europa es tan sólo el 1 ó 2%.

En Europa, la fase de desarrollo es a menudo dominio exclusivo de fuerzas creativas o de
producción, mientras que la retroalimentación organizada con otros participantes
(distribuidores, agentes de ventas, explotadores, agentes de marketing, proveedores de fondos,
…) desde el principio de un proyecto –por supuesto, a la medida de la película– puede ser
beneficiosa.

La opción de Media Plus de concentrarse, entre otras cosas, en el desarrollo y de apoyar
paquetes de proyectos es acertada. Sin embargo, la responsabilidad del desarrollo reside
también en los Estados miembros. La tendencia de algunos de ellos, como el Reino Unido y
Francia, a invertir más en desarrollo, merece ser emulada.

Determinadas acciones políticas deberían motivar a los productores a interesarse más por el
futuro de sus películas, como por ejemplo la introducción de un "sistema de interconexión":
un mecanismo que vincula entre sí los fondos de apoyo automáticos de los Estados miembros
para que los productores puedan tener acceso a fondos procedentes de otros Estados
miembros. En ese caso, la UE podría prever compensaciones. Esta "interconexión"
aumentaría las fuentes de financiación, lo cual es importante en vista del gran abismo que
separa los presupuestos cinematográficos norteamericanos y europeos, y concienciaría a los
productores en torno al potencial de mercado de sus películas en el extranjero.

Otra medida interesante en los Estados miembros es la introducción de ventajas fiscales, que
pueden fomentar la productividad y el empleo. Estas ya existen en siete países de la UE.

Las cadenas de televisión desempeñan un papel crucial en la producción y financiación de
películas europeas. Por ello, en la próxima revisión de "Televisión sin fronteras" se puede
incluir, por ejemplo, un apartado sobre la cuota de inversión en la industria cinematográfica
europea.

Marketing y promoción

En las películas europeas, a menudo se pasa por alto el marketing. No obstante, la pregunta de
a qué publico se quiere llegar es casi siempre relevante, desde el principio del proyecto y en
todas las demás fases.
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A veces se afirma que una buena película siempre llega a su público. Pero la falta de
publicidad constituye un enorme obstáculo para las películas europeas. Hollywood dedica
más del 30% de su presupuesto a promoción. En Europa el promedio se sitúa entre el 3 y el
6%. No se trata tan sólo de una diferencia de mentalidad, sino también de un problema
financiero estructural.

Media Plus ayuda a los distribuidores y a los agentes de ventas a realizar mejor la promoción.
La promoción es muy cara y exige un enfoque bien meditado, en función del perfil de la
película y el nicho al que se quiere llegar. Por consiguiente, de poco sirve querer imitar, así
sin más, la maquinaria de promoción norteamericana, aunque sí podemos aprender mucho de
ellos.

Además de Media Plus, un fondo de promoción europeo podría llevar una selección de
películas europeas a un amplio público internacional. Este podría hacer las veces de
locomotora para aumentar la valoración por el público de las películas europeas.

Asimismo se puede considerar la posibilidad de incluir obligaciones de promoción a la hora
de revisar la directiva "Televisión sin fronteras" . La promoción de películas en televisión es
cara, pero muy eficaz. Si las cadenas de televisión europeas dedicaran una parte marginal de
su tiempo de emisión a la promoción de películas europeas, ello podría suponer un paso
importante en la buena dirección. Las emisoras de televisión pueden desempeñar también un
papel activo en la creación de un sistema de estrellas europeo. Los ejemplos demuestran
claramente que las películas con actores conocidos traspasan con mayor facilidad las fronteras
nacionales.

La entrega de los premios del Cine Europeo es una promoción útil, aunque estos "Oscars
europeos" aún tienen que crecer. Asimismo es posible pensar en una sinergia entre el fondo de
promoción antes mencionado y la Academia de Cine Europea.

Distribución y explotación

Lanzar una película exige unas inversiones fuertes y rápidas que a menudo no podrán
compensarse con la recaudación en las salas. Dadas las múltiples formas de explotación (salas
de cine, vídeo, dvd, televisión abierta, televisión de pago, pay per view, video on demand,
Internet, …) en estos momentos sólo entre un 20 y 30% de los ingresos se realiza a través de
los cines. La explotación en cines sigue siendo importante, porque es decisiva para la
proyección, la promoción y el valor de mercado de una película.

La distribución cinematográfica es cada vez más arriesgada, entre otras cosas porque las
emisoras de televisión programan cada vez menos películas europeas no nacionales. Por ello,
los distribuidores ya no pueden recuperar sus gastos a través del mercado televisivo. También
el mercado del vídeo se centra sobre todo en las producciones norteamericanas. Ello provoca
una política de distribución más cautelosa. Quizás, al revisar la  directiva "Televisión sin
fronteras",  haya que considerar la posibilidad de incluir una participación mínima de
producciones no nacionales en los compromisos de emisión de obras europeas.
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El mercado europeo está muy fragmentado, entre otras cosas debido a las diferencias
culturales y lingüísticas, y a una política cinematográfica poco internacional por parte de los
Estados miembros. El éxito o fracaso internacional de una película es casi siempre la suma de
las decisiones tomadas por los distribuidores locales.

Las iniciativas de distribución paneuropea no dieron en el pasado el resultado esperado:
Europa no suministra suficientes producciones como para hacer rentable un costoso plan de
distribución. Una formación de redes europeas sostenible choca a menudo con las diferencias
nacionales que dificultan una política de selección y un lanzamiento común.

Los mecanismos de Media Plus, en este caso el apoyo selectivo y automático a la distribución
y el apoyo a agentes de ventas, son adecuados. Desde el inicio de MEDIA II, el número de
películas europeas que se distribuyen fuera del propio país ha aumentado un 85%. Pero
debido al escaso margen de maniobra financiero del programa, ello no se traduce en un
aumento significativo de su cuota de mercado.

Si nuestra ambición es crear una industria cinematográfica sostenible, será preciso desarrollar
a largo plazo unas estructuras de distribución transnacionales fuertes. Asimismo es necesario
fomentar las iniciativas a pequeña escala.

El efectivo de salas de exhibición experimenta una doble evolución: por un lado, los
multicines, que programan sobre todo películas taquilleras, y por otro los pequeños cines
"independientes", con una oferta de películas europeas para cinéfilos. En este último caso, el
confort del público y la calidad técnica dejan a menudo mucho que desear. ¿Es posible crear
espacio, dentro de la iniciativa i2i de la Comisión y el grupo BEI, para inversiones en
infraestructura por parte de las salas independientes, por ejemplo en forma de préstamos
baratos o la aportación de garantías? Asimismo es posible recurrir a los Fondos estructurales
europeos para modernizar y construir cines en regiones económicamente más débiles.

Por último, el "e-cinema" (cine electrónico). Las técnicas de distribución y proyección
digitales ofrecen muchas ventajas, porque simplifican y abaratan el proceso de distribución, y
porque ofrecen la posibilidad de entregar versiones en diferentes idiomas. Sin embargo, su
aplicación a gran escala aún se hará esperar. La actitud previsora de la Comisión y del
Consejo Europeo, la creación de un Foro de Cine Digital y diversos proyectos experimentales,
como "Cyber Cinema" en Babelsberg, son sumamente importantes.

Educación cinematográfica

En toda esta problemática es casi imposible sobreestimar la importancia de la educación.
¿Cómo podemos inculcar el gusto por las películas europeas a los niños, a los jóvenes y a los
adultos, si las películas procedentes de otros países europeos no forman parte de su mundo?
En este sentido, la responsabilidad de las emisoras de televisión es enorme. Al revisar la
directiva "Televisión sin fronteras" ha de entablarse este debate a fondo.

Además, los Estados miembros pueden desempeñar un papel fundamental prestando la debida
atención a la educación visual en sus sistemas educativos.
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Los países candidatos

La cuota de mercado de las películas europeas en los países candidatos suele ser aún más baja
que en los Estados miembros de la UE. Debido a su frágil situación económica, estos países
pueden resistirse aún menos a la afluencia masiva de películas norteamericanas. Es necesario
realizar más investigaciones, pero el material estadístico disponible parece confirmar esta
tendencia. No obstante, la mayoría de estos países tienen una rica tradición cinematográfica.
Esta situación puede ser un argumento adicional para elaborar una normativa para el cine en
la UE. Como "acervo comunitario", ésta podría contribuir a dar nueva vida a la propia cultura
cinematográfica y a ofrecer más posibilidades de distribución a las películas europeas.

El contexto internacional : la OMC

En la ronda de Uruguay de 1994, la UE y sus Estados miembros consiguieron proteger sus
industrias audiovisuales al fijar diversas medidas de “opt-out” para el sector y al no contraer
compromisos de liberalización específicos. En la siguiente ronda seguramente se ejercerán
presiones para que se contraigan compromisos o por lo menos para que no se amplíen las
medidas existentes a nuevos servicios, como la distribución a través de Internet. Dada la
inseguridad para los flujos de ingresos existentes, es importante que se mantengan las
medidas actuales y que la UE y los Estados miembros se reserven el derecho a ampliar estas u
otras medidas adicionales a nuevos servicios, para así alcanzar sus objetivos, que no han
cambiado desde Uruguay.

Esto significa que también es necesario ofrecer apoyo público (a escala nacional y
comunitaria) y otros estímulos para garantizar la diversidad cultural en la producción de
películas europeas y su distribución en toda Europa.


