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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002674/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Christian Ehler (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Ivan Štefanec 
(PPE), Iuliu Winkler (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Peter Pollák (PPE), Franc Bogovič 
(PPE), Sven Schulze (PPE), Tomasz Frankowski (PPE), Theodoros Zagorakis (PPE), Pilar del 
Castillo Vera (PPE), Henna Virkkunen (PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Pernille Weiss (PPE), 
Eva Kaili (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Klemen Grošelj 
(Renew), Andrus Ansip (Renew), Elżbieta Kruk (ECR), Dace Melbārde (ECR), Cyrus Engerer 
(S&D), Angelika Niebler (PPE)

Asunto: El plan de acción para los medios de comunicación y el sector audiovisual, y la 
transformación de este sector

Con el plan de acción de la Comisión Europea para los medios de comunicación y el sector 
audiovisual se quiere apoyar la transformación digital del sector audiovisual de la Unión, en particular 
mediante la creación de un espacio de datos común para los medios de comunicación, como se 
indica en la acción 4. Los espacios de datos pueden albergar información de interés, como datos de 
audiencia y metadatos sobre el contenido, que pueden apoyar los proyectos creativos de la Unión si 
existe igualdad de acceso a esta información. La participación generalizada de las grandes 
plataformas de emisión en tiempo real es un elemento crucial para el éxito de estos espacios de 
datos. Muchas de ellas tienen modelos de negocio basados en una relación directa con los clientes. 
De este modo se generan datos de audiencia aprovechados como ventaja competitiva a través de la 
personalización de la promoción y el desarrollo de contenidos.

1. ¿Cómo piensa impulsar la Comisión la participación en estos espacios de datos de las 
plataformas de emisión en tiempo real que disponen de dicha ventaja competitiva?

2. El sector audiovisual evoluciona con la tecnología. En décadas anteriores, los contenidos 
audiovisuales se explotaban a través de numerosas herramientas digitales, desde el cine digital 
hasta los modelos de distribución en línea, pasando por los DVD. Vista la naturaleza digital del 
sector, ¿qué objetivos persigue la Comisión y cuál es su estrategia para digitalizar el sector?
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1 Esta pregunta está apoyada por otro diputado además de sus autores: Laurence Farreng (Renew)


