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Capítulo V: Evaluación y prospectivas de la política audiovisual europea

5.1. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS GENERALES DE

LA POLÍTICA AUDIOVISUAL EUROPEA

Siguiendo la propuesta de Servaes, este apartado se ocupará de

analizar los dos primeros elementos de su modelo. Por un lado, las

variables referidas al contenido de la política audiovisual (objetivos y

funciones) establecerán el marco general en el que se incluirán las

actividades particulares de la política audiovisual europea. Por otro, los

actores y el contexto acabarán de completar esta aproximación general.

5.1.1. EL CONTENIDO: OBJETIVOS, FUNCIONES Y EVOLUCIÓN

Dos rasgos definen a la política audiovisual europea. El primero es su

carácter dual, de naturaleza económica y cultural, tomando mayor o

menor relevancia según sea el periodo analizado; con una matización,

como afirma Schlesinger (1997b:375) que "para los EEUU, el comercio

audiovisual es solo un negocio, mientras que para los europeos es tanto

un negocio como (cuando conviene) un asunto cultural". Esta dualidad se

ha manifestado a lo largo de todo el desarrollo de la política audiovisual

europea. Si nos referimos a las dos últimas etapas (1994-1998), existe

un predominio de la dimensión económico-industrial que ha modificado

de forma considerable el enfoque general. Los primeros pasos de este

nuevo planteamiento audiovisual de la Unión Europea se dieron al

tiempo que se concluían las negociaciones de la Ronda Uruguay del

GATT a finales de 1993. En nuestra opinión, estas negociaciones son el

detonante principal del cambio de enfoque de la política audiovisual

europea en su última etapa y contemporánea a nuestro análisis

(1997/1998). Sus ideas de base dejaron de lado el aspecto cultural para

primar la vertiente industrial, competitiva y de convergencia con las

telecomunicaciones como exige el escenario internacional.
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El segundo rasgo particular es el de un cierto carácter proteccionista en

la reglamentación, justificado por la situación de la industria audiovisual

europea, caracterizada por los rasgos señalados en el capítulo III, entre

los que destacan: la fragmentación de los mercados nacionales que

significa que los productores son demasiados pequeños para competir

en Europa y en el mercado mundial; un nivel bajo de distribución y

circulación de programación a través de las fronteras; un déficit creciente

y crónico, y la incapacidad para atraer recursos financieros para la

recuperación.

Este particularismo tiene en las cuotas de difusión televisiva su mejor

exponente. A su vez, este carácter se refuerza con la existencia de un

déficit comercial cada vez más creciente en la UE, a favor de los EEUU.

Así, esta concepción de carácter proteccionista tiene ciertamente una

base real porque el déficit de la balanza comercial está creciendo a un

ritmo más rápido que anteriormente, pasando de un 11 % de incremento

en 1995 a un 18% en 1996. Este último año ha alcanzado un total de

5.600 millones de dólares y se espera que llegue a un nivel no menor al

9% en 1997, a juzgar a partir de las indicaciones preliminares

(OBSERVATORIO AUDIOVISUAL EUROPEO, 1997).

Con estos datos, las instancias comunitarias pueden reforzar la idea de

una Europa unida fuerte así como presentar la europeización "como una

clase de antídoto ante una amenaza externa" (SCHLESINGER,

1997b:373). Principalmente, esta concepción es defendida por Francia y

los países del área mediterránea, que tienen tradición de apoyo

gubernamental a esta industria. Sin embargo, hay que señalar que este

enfoque choca con otras iniciativas elaboradas desde otras

dependencias de la Comisión, que plantean proyectos como la creación

del mercado transatlántico (fruto de la Nueva Agenda Transatlántica) o

incluso con el espíritu de cooperación que ofrecen algunos discursos del

comisario Oreja (OREJA, 1998a,b,c,d,e).
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Los principios de la política audiovisual europea responden a tres

criterios: a los propios de las políticas comunitarias, a los propios de las

políticas de comunicación y a los particulares del sector audiovisual.

Respecto de los primeros siguen los siguientes criterios:

1. subsidiariedad;

2. salvaguardar el interés general (acceso libre y no discriminatorio,

protección de los menores y del consumidor)346 y la pluralidad;

3. establecer normas adecuadas así como instituciones necesarias;

4. planificación a largo plazo;

5. continuar con los esfuerzos de investigación y desarrollo;

6. fomento y protección de una economía plural, asegurando el libre

juego de las fuerzas del mercado.

En lo relativo a las políticas de comunicación, aparecen una serie de

criterios a seguir: libertad de expresión, pluralismo, aspectos

tecnológicos y de contenido, el servicio público, el acceso universal y las

dimensiones regionales y locales para completar la acción comunitaria.

Otras de las funciones principales las políticas de comunicación son: la

información, la expresión y la crítica. Por otro lado, "las políticas de

comunicación modernas deben implicar la coordinación de tres áreas:

los medios de comunicación, la gestión cultural y las telecomunicaciones

sobre la base de las importantes repercusiones que estas áreas tienen

en sectores como el bienestar social, la economía y el desarrollo

tecnológico" (MORAGAS y GARITAONANDÍA, 1995:8).

En este sentido, en su configuración, se debe partir del reconocimiento

del papel específico que los medios de comunicación desempeñan en

346 Un documento de la Comisión Europea (1996g:16) dedicado a los servicios de
interés general incluye un apartado dedicado al audiovisual, 'las consideraciones de
interés general en este sector tratan esencialmente del contenido de los programas
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nuestras sociedades. En algunos casos, se considera que "los medios

de comunicación han de desempeñar también un importante papel

formador en el seno de la sociedad. En todo caso, los medios de

comunicación son responsables de formar a los ciudadanos (y no solo

informarles) en sus concepciones, creencias e incluso los lenguajes -

visuales, simbólicos o verbales -, utilizados para el público para

comprender mejor el entorno en que viven y poder interpretarlo. Por

consiguiente, los medios de comunicación llegan hasta influenciar la

forma en que concebimos la propia identidad y el lugar que ocupamos en

el mundo, y por tanto, juegan un papel fundamental en la formación de

nuestra identidad" (OREJA, 1998c).

La política audiovisual europea presenta fres propósitos distintos: el

económico, asegurar el entorno apropiado en el que los incentivos

correctos para intervenir y la competencia pueda desarrollarse; el social,

temas como la pluralidad mediática, el servicio universal, protección de

los consumidores; y el cultural, que defiende la diversidad lingüística y

cultural europea. Entre ellos no hay ruptura sino complementariedad.

Asimismo, no se debe olvidar que la conceptualización del espacio

audiovisual está vinculada a la construcción de la identidad colectiva

(SCHLESINGER, 1991).

La importancia de los distintos criterios ha sufrido una evolución que se

corresponde con los acontecimientos en el escenario audiovisual. Para

mostrarla, hemos seleccionado del conjunto de documentos oficiales dos

para hacer la comparación: el primero corresponde a 1990 347 y el

segundo al folleto actual oficial sobre la política audiovisual europea

(1997).348 Se trata de dos documentos que reflejan dos momentos

emitidos y están relacionados con los valores morales y democráticos. Así, por ejemplo,
el pluralismo, la deontologia de la información y la protección de la persona".

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre la política
audiovisual, COM (90) 78 final, 21 de febrero de 1990.

"Audiovisual Policy of the European Union 1998. The new era of the picture industry
Television without frontiers Greater Europe in the year 2000"
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diferentes, pero que apuntan las continuidades y diferencias en la

historia comunitaria.

El documento de 1990 presenta como temas prioritarios de la política

audiovisual comunitaria:

- superar la fragmentación actual;

- encontrar la financiación adecuada;

- promover las nuevas tecnologías;

- garantizar la diversidad;

- asegurar la transparencia del mercado;

- dar valor a la riqueza dentro de la diversidad de culturas europeas.

Además, el enfoque global de la política pretendía reforzar la capacidad

audiovisual de Europa; coordinar los esfuerzos en los siguientes ámbitos:

las reglas de juego, promoción de la industria de programas, dominio de

las nuevas tecnologías, y una toma de consciència a nivel comunitario.

Incluía también los aspectos externos de la política, en concreto, sobre la

dimensión externa del mercado interior y relaciones en el contexto

internacional, concretizado en la Ronda Uruguay, OCDE, cooperación

con los países del Mediterráneo.

A partir de estas líneas generales, se irá desarrollando la política

audiovisual en la década de los 90 hasta llegar a finales de 1998. En la

actualidad, la concepción del audiovisual es principalmente económico-

industrial, aunque se sigue pensando que "el cine y las imágenes

audiovisuales no son productos corrientes. Transmiten valores estilos de

vida, pautas de comportamiento y cuestiones éticas, modelos culturales

y una herencia artística. Dejan una impresión en las mentes y en las

imaginaciones de aquellos que los ven. Mientras que la construcción de

Europa continúa rápidamente, estas imágenes, que representan la
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unidad y la diversidad, son un vehículo principal en el establecimiento del

estilo europeo."349

Por otro lado, los objetivos se han concretado de forma más particular,

siendo éstos:

- garantizar la creación y el funcionamiento de una área europea para

los servicios audiovisuales;

- contribuir al fortalecimiento de la industria europea de programas con

miras al futuro que pueda competir en los mercados mundiales;

- promover la diversidad cultural y tomar en cuenta los aspectos

sociales.

Junto a estos objetivos, se incluyen también, en otros documentos

oficiales, el de creación de empleos en el sector audiovisual.

Los objetivos de la política audiovisual de la Unión Europea se centran a

partir de 1994 principalmente en la esfera económica (funcionamiento

como una verdadera industria) con la creación de un mercado interno

real, fomentando la competitividad y la presencia europea a nivel global;

en la capacidad de dar respuestas al desafío digital y en el fomento de la

creación de puestos de trabajo en este sector. Según COLLINS y

MURRONI (1996: 122), "el énfasis se sitúa ahora correctamente en la

creación de una industria capaz de sostenerse a si misma. Las políticas

de apoyo a las producciones culturales son diferentes: no necesitan estar

públicamente preocupadas por los temas de eficiencia y deberían

permanecer diferenciadas".

Por otro lado, se observa un progresivo abandono de los métodos

microeconómicos por un enfoque macroeconómico y "desde las

negociaciones del GATT, el eurodiscurso oficial dominante ha pasado de

Editorial firmada por Marcelino Oreja que introduce el documento "Audiovisual Policy
of the European Union 1998".
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la defensa de la identidad colectiva a la creencia que el verdadero

camino para los valores culturales yace en el consumo individualizado"

(SCHLESINGER, 1997a: 5). De esta manera, "la nueva fórmula mágica

parece ser: la compresión digital más la euroheterogeneidad igual a

rentabilidad, además de asegurar la competitividad global"

(SCHLESINGER, 1997b: 380).

Con respecto a los objetivos y prioridades de 1990, se puede señalar:

que los temas prioritarios siguen siendo los mismos, quizás lo que varía

es la primacía de unos sobre otros según el contexto. Sobre los

objetivos, no se quedan en principios únicamente, sino que se han

concretado en acciones de la U E y en lo relativo a los aspectos

exteriores, siguen siendo los mismos, aunque ampliados a otras zonas

del planeta como Latinoamérica y Asia con el propósito de ampliar

mercados para la industria europea. En definitiva, evolucionan en función

del contexto.

Entre las variaciones en las ideas de base, destaca el cambio del uso del

concepto espacio audiovisual europeo por el de área audiovisual

europea392 Este último término responde mejor a la dimensión

económica que se le está otorgando al audiovisual, mientras que el

espacio posee un cariz más cultural. También se podría explicar por el

hecho que el término espacio audiovisual tiene un cierto carácter de

inconcreción. "El espacio intenta ofrecer una salida de los problemas a

través de sus atractiva vaguedad (...) No todas las culturas son iguales;

los 'espacios son inclusivos al igual que exclusivos y como consecuencia

campos de fuerza'" (SCHLESINGER, 1991:146). En este sentido,

consideramos que el uso de diferentes términos tampoco lo clarifica.

350 Es interesante señalar el uso de distintos términos en los discursos del comisario
Oreja en función de la lengua en que están escritos: utiliza "área" en inglés, "marché"
para el francés y "espacio" en español.
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En los últimos años (1997 y 1998), el comisario Oreja va repitiendo dos

objetivos básicos de la política audiovisual europea:

- crear un área audiovisual europea genuïna y hacerla funcionar;

- implementar una estrategia para fortalecer la competitividad de la

industria de producción audiovisual europea.

Ambos propósitos concebidos a partir de la idea que "la industria

audiovisual -radiodifusión, cine, multimedia - como industria cultural 'por

excelencia1. Pero por encima de todo, una industria: una actividad de alto

valor añadido con un considerable potencial" (OREJA, 1997c).

De los temas tratados en una de las últimas reuniones de los ministros

de cultura europeos en 1998,351 se desprende una voluntad de apoyar la

dimensión industrial, concretados en:

1 ) crear un instrumento financiero para atraer inversiones privadas;

2) se señaló falta de un apoyo específico para la producción;

3) se mostró la necesidad de continuación del sistema de apoyo

automático del programa MEDIA II;

4) una voluntad de crear un sistema de préstamos.

Por otro lado, se decidió aumentar el interés de la UE por el sector

cultural no solamente por razones ligadas a la importancia de la cultura

para Europa y los Estados miembros, sino también por razones

económicas, principalmente referidas a la balanza comercial y también

para el empleo.

Otro de los elementos constantes de la política audiovisual europea son

las relaciones con los EEUU, que han sufrido ciertas mutaciones según

el contexto en el que nos encontremos. En los inicios, entre 1982-1989,

principalmente antes de la aprobación de la Directiva "Televisión sin

Fronteras", los lobbies americanos presionaban para evitar su
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aprobación. Durante las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT,

las relaciones fueron de completo enfrentamiento. Pero tras la conclusión

de la Ronda, las actitudes cambiaron y se inició un etapa de

cooperación, favorecida por la iniciativa EU/US Audiovisual

Roundtable352, que en el mes de octubre de 1995 organizó en Madrid
oc*a

una reunión entre profesionales de ambas lados del Atlántico.

Asimismo este acontecimiento coincide con la firma de la Nueva Agenda

Transatlántica, a finales de 1995, entre la Unión Europea y los Estados

Unidos.354

A finales de 1998, la UE mantiene una relación de cooperación centrada

en los siguientes ámbitos: creatividad y cooperación; temas éticos y de

identidad (protección de los menores); derechos de propiedad intelectual

y piratería. A pesar de estas buenas relaciones, a nivel interno de la UE,

desde la Comisión se está utilizando el tema del déficit comercial con los

EEUU, así como se hacen constantes referencias a la industrias

audiovisual estadounidense para señalar la relevancia económica del

sector y así potenciar las acciones en el ámbito europeo. En definitiva,

los conceptos que mejor definen la relación oscilante con los EEUU son:

enfrentamiento - cooperación.

351 Se celebró en Linz, Austria, septiembre de 1998.
352 Esta iniciativa, nacida a principios de 1994, bajo los auspicios de dos
europarlamentarios Alan Donnelly y Mary Banotti, tiene como objetivo principal discutir
los asuntos relativos a los intereses comunes entre europeos y norteamericanos así
como las posibles vías de cooperación, que podrían ser establecidas sobre una base
industrial.
353 Este encuentro, aunque no falto de críticas por una parte del sector profesional
europeo, muestra en cierta medida un cambio de talante por parte de los
representantes de las majors norteamericanas. Así se llegaron a acuerdos sobre la
exportación de películas a Estados Unidos, los problemas de doblaje y la concesión de
22 becas para la formación de jóvenes productores europeos. Para ver las distintas
interpretaciones del encuentro: el artículo de EL MUNDO, 'Nos están tratando como si
esto fuera un orfelinato. Los directores españoles, entre el escepticismo y la indignación
ante las ayudas americanas al cine europeo", 22 de octubre de 1995 y EL PAÍS, 19 de
octubre de 1995.
354 Una de cuyas áreas prioritarias de acción conjunta es "construir conjuntamente un
mercado transatlántico reduciendo o eliminando barreras para nuestro comercio e
inversión bilateral y crear una sociedad de la información transatlántica que permita a la
gente sacar un gran provecho de los nuevos servicios y tecnologías de la información
(INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE, 13 de diciembre de 1995).
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Se ha observado un cambio respecto a los conceptos unidad y

diversidad tan presentes en la realidad cultural y lingüística europea.

"Entre 1982 y 1992 tanto las medidas políiticas como la retórica

reflejaron un cambio en el énfasis de la unidad a la diversidad: mientras

el Informe Hahn y las normas básicas de la televisión por satélite y las

medidas de política única de televisión de principios y mediados de los

años 1989 acentuaron la creación de la unidad, la Directiva MEDIA y el

informe Barzanti (Parlamento Europeo, 1990) fueron dirigidos hacia la

preservación de la diversidad" (COLLINS, 1994a:99). En otras palabras,

"mientras que a principios de los 80 la intervención estaba principalmente

dirigida hacia la construcción y la diseminación-de una cultura e identidad

europea única, más tarde se ha dirigido a asegurar que la Comunidad

permanece culturalmente diversificada. Unidad es el valor de aquellos

que en la Comunidad tienen confianza en el atractivo de la dominación.

Diversidad es el valor que invocan aquellos que temen la dominación"

(COLLINS, 1994a: 162-163).

La idea principal que se ha mantenido a lo largo de la historia de la

política audiovisual europea ha sido el establecimiento de un verdadero

mercado audiovisual europeo, conceptualizado en la figura del espacio

audiovisual europeo. Para conseguirlo se han desarrollado medidas

reguladoras e iniciativas de apoyo a la industria audiovisual europea,

principalmente a través de la Directiva TSF y del programa MEDIA.

Oirá de las constantes de la política audiovisual europea ha sido incluir

medidas para solucionar la problemática de los Estados pequeños. "En

concreto, los obstáculos se encuentran a nivel estructural, el mercado de

los productos nacionales es limitado, lo que constituye un obstáculo a su

rentabilidad y a la supervivencia de las pequeñas industrias

audiovisuales. A nivel puramente político, la dificultad de los pequeños

países está en afirmar su propia identidad cultural se encuentra
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reforzada por la difícil situación de sus servicios públicos" (BURGELMAN

yPAUWELS, 1990:107).

Asimismo, una de las ideas que se han mantenido en la política

audiovisual es una vinculación establecida desde la Comisión entre el

audiovisual y la identidad cultural europea. El establecimiento de este

vínculo entre audiovisual y identidad cultural europea es difícil porque el

primer obstáculo es la falta de una definición consensuada de la misma

identidad. Por contra, nos encontramos con un conjunto de identidades

culturales nacionales que configuran la riqueza y la diversidad cultural

de Europa. Aunque "Europa, hoy, está formada al menos por diez

culturas diferentes, de las cuales cinco tienen vocación mundial:

francesa, inglesa, alemana, portuguesa y español" (DOMENACH,

1993:34), se podrían definir la identidad cultural europea como la

manifestación conjunta de sus identidades culturales presentes en todo

el continente. Su característica más propia es la diversidad de culturas y

lenguas que la integran, todas ellas producto de la historia del

continente. La creación de este concepto, que pretende ser en cierta

medida unitaria, responde a unas necesidades del proyecto de

construcción europea, que busca a través de esta identidad cultural

europea fijar una base común sobre la cual identificar una política

cultural conjunta. De esta manera, se pretende que esta identidad

cultural de carácter supranacional se convierta en "un elemento

imprescindible para la comunicación entre los diferentes pueblos"

(RODRIGO, 1992:209).

Existe en el espacio audiovisual europeo, un predominio de la diversidad

tanto a nivel jurídico como industrial, que será paliada a través de la

armonización de las legislaciones nacionales y la creación de normas

comunes. Esta diversidad se manifiesta en los hábitos de consumo

audiovisual. Por ejemplo, las variaciones del "prime time" entre los

diferentes Estados miembros de la DE se explican a partir de los ritmos
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de vida diferentes a cada país, pero también por el estado más o menos

avanzado del sistema audiovisual (numero de horas de difusión al día, el

grado de competencia entre las cadenas, etc.).

Esta ausencia de un "prime time" único en Europa dificulta las

estrategias de programación de las cadenas paneuropeas (como ya

señalábamos en el capítulo 111). Los estudios del "prime time" en algunos

países de la Comunidad Europea muestran que un comportamiento

europeo no existe (INA/CARAT.1989). La hora que comienza el periodo

de máxima audiencia en la televisión es mas tardía en los países del sur

que en los del norte. Por otro lado, los índices de audiencia muestran

que a condiciones lingüísticas iguales, los telespectadores reconocen

globalmente su preferencia por las cadenas nacionales (BOURDON

1992). "En otras palabras, es bastante aparente que cualquiera que sea

la oferta, el canal generalista con un grado fuerte de proximidad cultural"

(el grado de identificación con su propia vida y lengua) será el favorito

del publico" (BURGELMAN, 1996:10). En cierta medida, los

comportamientos socioculturales de los europeos ponen de manifiesto la

existencia de una diversidad también en los aspectos relativos al

audiovisual.

La defensa de la diversidad cultural y lingüística del audiovisual se

convierte en uno de los estandartes dialécticos de la política audiovisual

europeo. La idea de fondo es si se produce un dominio de la cultura

estadounidense sobre las distintas culturas europeas. Un debate de

carácter intelectual que se convierte en parte de los argumentos de la

clase política. Estas diferencias entre la realidad cultural europea y el

modelo dominante de cultural global se pusieron de relieve durante las

negociaciones de la Ronda Uruguay. Para hacer frente a esta tendencia,

los europeos proclamaban una defensa de la cultura europea con el
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objeto de evitar la uniformización cultural.355 Dicho de otra manera,

"evitar la destrucción de una diversidad indispensable"

(TOURAINE.1993). En el mismo sentido, "el problema que se plantea

hoy, es el de saber si esta cultura americana no volverá amnèsica a las

demás culturas, imponiendo su propio vinculo como el espacio, es decir,

su ausencia de arraigo, imponiendo en el fondo una cultura sin memoria"

(GALLO 1993:8).

La defensa de la diversidad fue contestada por algunos intelectuales

como Mario Vargas Llosa que eran partidarios de la idea contraria. "La

defensa nacionalista de la cultura es el argumento para reintroducir

dentro del debate la vieja obsesión del odio por los Estados Unidos. No

es por los objetivos revolucionarios, sino para defender la alta cultura

contra la barbarie yankee". Además argumentaba que "asociar los

términos de nación y cultura, como si hubiese entre ellos una indisoluble

simbiosis, y peor todavía, hacer depender la integridad de ésta del

fortalecimiento de aquella - eso significa el proteccionismo cultural- es

empeñarse en revertir el proceso integrador del mundo contemporáneo y

una manera de votar por el retorno de la humanidad a la era de las

tribus" (VARGAS LLOSA, 1993a). Para otros, "el peligro no viene de

América, sino del mercado. No solamente afecta a las culturas

nacionales, sino de manera más dramática, a la idea que nosotros

tenemos de la cultura. De la manera de enfrentarnos al mercado, de

organizar la producción de las obras audiovisuales, se juega la

construcción de una identidad europea que sea fiel a los valores de la

Ilustración" (GAURON 1995:263).

Pero a pesar de la defensa de la identidad cultural europea, en los

últimos dos años (1997-1998), se observa ciertos cambios en el discurso

5 "Otro elemento, a menudo oscurecido por la polarización del debate sobre la real o
pretendida dependencia cultural, es el temor oficial de Francia a que se vea todavía
más reducido el dispositivo de proyección de la cultura francesa en Europa y en el
mundo" (MATTELART 1995:23).
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oficial de la Unión Europea. En particular, "el eurodiscurso oficial

dominante se ha trasladado de la defensa de la identidad colectiva a la

creencia a creer que el verdadero camino para los valores culturales

yace en el consumo individualizado" (SCHLESINGER, 1997a:5).

Hay que señalar que la posición oficial europea sobre este tema ha

cambiado en dirección a la defensa de la diversidad de identidades

particulares. El comisario OREJA (1997d) afirmaba "la identidad es algo

que se siente, no se impone. En cualquier caso, prefiero hablar de 'una

comunidad de culturas' que Europa representa más que de una cultura

europea. En el mismo sentido, prefiero hablar de aspiraciones culturales

compartidas que unen a las regiones, países y comunidad más que una

política cultural europea".

Sobre la cuestión sobre los vínculos que existen entre la identidad

cultural europea y el audiovisual, la respuesta la podemos encontrar si

partimos de una concepción del audiovisual "en tanto que eje cultural, no

solamente desde un punto de vista de la difusión de la herencia cultural y

de la creación sino también desde un punto de vista del impacto sobre la

vida cotidiana y de los comportamientos" (COMISIÓN EUROPEA,

1994h). Y más considerando que "cada pueblo tiene el derecho a

acceder a la obra cinematográfica y televisiva, reflejo de sus

características sociales y culturales en primera línea de las cuales figura

su lengua y a crear en su propia lengua" (INA 1991:54-55).356

A partir de estas formulaciones, se puede establecer ciertamente un

vinculo entre las identidades culturales europeas y el audiovisual, porque

entendido de esta manera el audiovisual permite la "transmisión de la

riqueza cultural europea. Además de contribuir a formar e informar a la

opinión publica y establecer pautas de comportamiento y de consumo

entre los pueblos" (GARITAONANDIA, 1992:167).
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Aunque este vínculo entre el audiovisual y la identidad cultural se

defiende principalmente en tierras del viejo continente, en ocasiones

también es aceptado al otro lado del Atlántico. Por ejemplo, durante el

verano del 1995 cuando se producen las grandes fusiones entre los

grupos de comunicación y ocio de los Estados Unidos, el semanario

NEWSWEEK destacaba también la dimensión cultural de esta industria,

afirmando que "el entretenimiento no solamente es uno de los sectores

exportadores más importante, sino también ha convertido nuestra cultura

en global."357

En conclusión, si aceptamos el término identidad cultural europea como

un concepto útil para hablar de la realidad cultural comunitaria en su

conjunto y al mismo tiempo, somos partidarios del audiovisual concebido

con su doble dimensión económica y cultural; entonces podremos

afirmar que ciertamente existen vínculos entre los dos conceptos. Es a

partir de estas concepciones que es posible desarrollar unos

fundamentos de la posición y de la política de la Unión Europea sobre el

sector audiovisual. De otra manera, sería muy difícil explicar ciertas

actuaciones proteccionistas de las autoridades de Bruselas en apoyo de

la industria audiovisual europea.

5.1.2. ACTORES

En la formulación de la política audiovisual europea, intervienen distintos

actores de distinta importancia: primeramente, las instituciones

comunitarias (Comisión, Consejo y Parlamento); en segundo lugar,

otras dos instituciones de ámbito europeo complementan el ámbito del

espacio audiovisual europeo: EUREKA AUDIOVISUAL y el Consejo de

Europa; en tercera posición, aparecen organismos o instituciones de

^Declaración de Deifos, 27 de septiembre de 1988, recogida INA, 1991:54-55.
357 NEWSWEEK, 14 de agosto de 1995, p.20
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carácter privado como la UER y EUTELSAT, que aportan algunos

elementos a la política audiovisual europea. Así, los actores principales

son de carácter público, mientras que los privados tienen un papel

menor. Nuestro interés se centra en los actores públicos, principalmente

por ser quien deciden y ejecutan las actuaciones.

5.1.2.1. Actores gubernamentales

La Unión Europea es el organismo que define las directrices de la

política audiovisual europea. En concreto, tres instituciones comunitarias:

la Comisión, el Consejo y el Parlamento europeo, juegan cada una un

papel distinto.

La Comisión propone la legislación, sigue el cumplimiento y gestiona los

programas y proyectos. La responsabilidad política en esta área recae a

la Dirección General X, encargada de la Información, Comunicación

Cultura y Audiovisual. Dentro de la actuación de la Comisión, hay que

destacar:

1) su actividad se inició en la DG III (industria) para pasar luego a la DG

X. Esta última tiene un papel principal en la definición de los aspectos

centrales de la política, mientras que los complementarios son realizados

desde otras Direcciones generales: la I (Relaciones Exteriores), la IV

(Competencia), la XIII (Telecomunicaciones) y la XV (Mercado interior).

2) A lo largo de su historia, han existido, como señala el profesor inglés

Richard Collins (1994b:90-91), dos enfoques respecto del audiovisual: el

intervencionista (defensor de la intervención en los mercados para

asegurar unos resultados específicos) y el liberal (renuncia abiertamente

a la intervención política en los mercados).

3) Asimismo, su carácter dual, económico y cultural, produce también

enfrentamientos entre las distintas Direcciones Generales y entre los
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Estados miembros (intra-institucionales y ¡ntra-comunitarios). En

concreto, la historia de la política audiovisual europea puede ser escrita

como un cuento de competencia internacional e intra-industrial entre

intereses rivales: representados en su forma más pura entre Francia y

Gran Bretaña a nivel de Estados miembros, y entre la DG IV y la DG X

de la Comisión de la UE a nivel intra-institucional. Sin embargo, la

historia es también la de un conflicto entre dos visiones diferentes de la

Comunidad, entre la UE como la "Europe des Patries," de Estados

separados ligados entre ellos por compromisos pragmáticos (tales como

las uniones aduaneras) para el beneficio mutuo; y un Estado paneuropeo

unido por la cultura compartida por sus ciudadanos y las instituciones

políticas supranacionales.

Estas visiones "minimalista" y "maximalista" de Europa se correlacionan

con diferentes concepciones de cómo las sociedades se mantienen

unidas y como consecuencia, diferentes concepciones del papel del cine

y de la televisión en el gobierno europeo. Hablando de grandes rasgos

de la visión maximalista, unionista europea de la CE, tiene sus orígenes

en las concepciones clásicamente nacionalistas de la relación entre el

gobierno y la cultura y una presunción que la existencia de las deseadas

instituciones políticas europeas depende de su isomorfismo con un

sentimiento de identidad colectiva europea compartido por los

ciudadanos europeos. Por otro lado, la visión minimalista, asociación

pragmática de la CE está basada en las nociones funcionalistas de la

comunidad política. Su idea es que la política y la cultural están ligadas

de la forma en que lo afirman los nacionalistas (COLLINS, 1994a:156).

El talante de los presidentes de la Comisión Europea también influye en

el diseño de la política audiovisual. Durante nuestro periodo de análisis,

transcurren los mandatos de dos presidentes: Jacques Delors y Jacques

Sanier. El primero prima la dimensión cultural, que se explica por el

hecho de ser francés y socialista; y el segundo, luxemburgués, defiende
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una visión liberal primando la dimensión industrial. La nueva filosofía de

la política audiovisual europea, presente desde la llegada de la Comisión

presidida por Jacques Santer, es a grandes rasgos la siguiente:

conseguir una industria fuerte, una vez conseguido esto, será posible dar

sentido a su dimensión cultural y al tiempo crear nuevos puestos de

trabajo. Para lograrlo, la política tiene tres pilares: el programa MEDIA, el

programa de apoyo a las nuevas tecnologías y la Directiva TSF.

El Parlamento Europeo ha jugado distintos papeles. Durante la primera

etapa de la política audiovisual europea, presentó las primeras iniciativas

en el campo audiovisual que dieron origen a la política comunitaria. En la

etapa intermedia, en el Parlamento los valores culturales tenían

prioridad, pero este organismo tenía poca posibilidad de determinar el

curso de la política audiovisual. A partir de 1993, se incrementa su

capacidad de decisión gracias al procedimiento de codecisión

establecido en el artículo 189-b del Tratado de la Unión Europea que

debe ser aplicado en los asuntos relativos al audiovisual.

Con respecto al Consejo Europeo, compuesto por los jefes de Estado y

gobierno, en él se hace evidente las diferentes posiciones, en ocasiones

antagónicas, de los Estados miembros y la dificultad que existe en el

seno de la Unión de llegar a un acuerdo en el ámbito audiovisual.

En un segundo plano, aparecen dos instituciones con marcos de acción

complementarios: el Consejo de Europa358 y EUREKA AUDIOVISUAL. El

primero participa en la configuración del espacio audiovisual con dos

elementos: la Convención sobre la televisión transfronteriza, que es una

358 Esta institución europea fue creada el 5 de mayo de 1949, con la firma del Tratado
que instituía al Consejo de Europa en el Palacio de Saint James en Londres por diez
países: Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda, Gran bretaña, Irlanda, Italia,
Dinamarca, Noruega y Suècia. Tiene su sede central en Estrasburgo y su misión
principal es la de reforzar el conjunto constituido por sus Estados miembros la
democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Además, se dedica
igualmente a la valorización del patrimonio cultural europeo en su diversidad.
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prolongación natural de la Directiva comunitaria en materia de libre

circulación de emisiones, y el programa de apoyo a la producción

audiovisual, EURIMAGES. Por su parte, EUREKA AUDIOVISUAL aporta

un marco de cooperación fuerte entre 26 países europeos, algunos no

miembros de la UE y la Comisión. Sirve como vehículo para la

aproximación de los antiguos países comunistas con la UE.

El Consejo de Europa dispone de dos instrumentos: la Convención de

Televisión transfronteriza,359 que supone en cierta forma una

continuación de la Directiva "Televisión sin Fronteras", y el Fondo

Europeo de Ayuda a la Coproducción y a la Difusión de Obras de

creación Cinematográficas y Audiovisuales, EURIMAGES. Para

completar la actuación en el ámbito audiovisual, en 1993 se decidió crear

el Observatorio audiovisual europeo (OAE), organismo encargado del

análisis del sector audiovisual en el ámbito europeo.

El programa EURIMAGES se creó en 1988 como un acuerdo parcial del

Consejo de Europa, concluido entre 12 Estados miembros, y en la

actualidad lo integran 25.360Sus objetivos son primeramente culturales,

esforzándose en apoyar los trabajos que reflejan las múltiples facetas de

una sociedad europea cuyas raíces comunes son evidencia de una

cultura única; en segundo lugar, económicos, invirtiendo en una industria

que, mientras está preocupada en demostrar que el cine es una de las

artes y debería ser tratada como tal, también busca el éxito comercial.

Las fórmulas de ayuda del EURIMAGES se centran en tres áreas: las

coproducciones en películas de ficción y documentales; la distribución,

359 Esta convención fue aprobada el 5 de mayo de 1989 y recientemente modificada el
1 de octubre de 1998, de la misma forma que previamente lo había hecho la Directiva
comunitarias.
360 Los 34 países que lo integran son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia,
Hungría, Islàndia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta,
Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Rumania,
Rusia, Suècia, Suiza y Turquía y la Comisión Europea.
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programa disponible para aquellos Estados miembros que no tengan

acceso al apoyo dado por el programa MEDIA II; y a los cines que

exhiben películas europeas, principalmente para los de nueve Estados

miembros que no tienen acceso a los proyectos de apoyo a la exhibición

del programa MEDIA II. En total, con este sistema de ayuda (hasta

septiembre de 1998), se ha dado apoyo a 655 largometrajes de ficción y

documentales, lo que ha supuesto un montante total de 1.125 millones

de francos franceses.361 En definitiva, el "Eurimages es demás un caso

ejemplar del uso con éxito de la 'geometría variable europea', esto es, el

uso de instituciones fuera de la Comunidad Europea por un Estado

miembro de la Comunidad para conseguir objetivos inalcanzables a

través de las instituciones de la Comunidad" (COLLINS, 1994a:133).

EUREKA AUDIOVISUAL362 es un programa intergubernamental y

paneuropeo, que fue fundado en 1989 con el objetivo de contribuir al

surgimiento de un mercado y de un espacio de cooperación europeos del

audiovisual. En su constitución, destaca el papel protagonista de Francia

y el hecho de que se firma casi al mismo tiempo de la celebración en

París de les "Assises européennes de l'audivoisuel".

En la declaración común, se marcan como objetivos "la emergencia de

un mercado audiovisual más transparente y dinámico a escala europea,

el lanzamiento de acciones y de proyectos concretos de cooperación; la

distribución y la multiplicación de los intercambios intraeuropeos y el

incremento del lugar de Europa en el mercado mundial, el desarrollo de

la producción de los países pequeños y la promoción de las tecnologías

europeas" (MAGGIORE, 1991:199-202).

^fi1
Véase también LANGE, André (1988) "Les principales activités du Conseil de

l'Europe dans le domaine des médias", Revue belge, volumen XXI, número 1, Bruyllant,
bruselas, p.340-349.
362

Las informaciones sobre EUREKA AUDIOVISUAL se han obtenido a través de: los
seis números de la publicación 'Trans-Europe Images" (de primavera 1996 a verano
1998) y de una entrevista mantenida con la responsable de comunicación de esta
institución, Laurence Pêtre, el 25 de septiembre de 1998.
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Se trata de "un acuerdo multilateral encaminado a incitar la distribución y

la producción de programas europeos, promocionar las tecnologías

europeas, en especial, la televisión de alta definición, favorecer la

creación de una red común impulsora de proyectos innovadores y a

convertirse en el interlocutor de la globalidad de profesionales del sector"

(MARTÍN PÉREZ DE MANGLARES, 1995:212). Se dirige principalmente

a empresas e instituciones que participan o contribuyen a la cadena

audiovisual.

La misión principal de EUREKA AUDIOVISUAL fue redefinida después

del 1 de enero de 1996 y actualmente actúa en calidad de intermediario

entre sus país no miembros y miembros de la UE. Dentro de este marco,

sus funciones también incluyen las de intermediario entre los programas

e instrumentos de la UE y otros programas europeos del sector

audiovisual. El programa MEDIA constituye uno de los pivotes alrededor

del cual se articula la acción de esta institución. Su presupuesto anual es

aproximadamente de un millón y medio de ecus.

Los 34 países miembros de EUREKA AUDIOVISUAL se reúnen al

menos dos veces al año y la presidencia es anual y de carácter rotatorio,

celebrándose en el país anfitrión la actividad principal del año. Las

últimas presidencias han sido la de España (1997), Hungría (1998),

siendo la próxima la de Grecia (1999).

Cada año, Eureka se va marcando unas prioridades. En 1996, la

formación fue la actividad prioritaria; en 1997 las actividades han

abarcado ámbito diversos: profundización en las iniciativas lanzadas en

1996 -nuevas tecnologías, instrumentos financieros, campañas de

información conjuntamente con la Comisión europea -, actividades para

la zona euro-mediterránea, programa Twinning de asociación entre dos

sociedades de producción de los países miembros de EUREKA
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AUDIOVISUAL, uno de los cuales no sea miembro de la UE, archivos.

En 1998, la distribución es el eje central.

EUREKA AUDIOVISUAL ha completado la acción comunitaria, sobre

todo ampliando las actuaciones hacia Europa Central y Oriental. En

estos momentos, a finales de 1998, se está realizando una auditoria de

los últimos dos años de actividades, que determinará el futuro de este

organismo europeo. Sobre la primavera de 1999, se decidirá sobre el

futuro de esta institución, si se continúa en la misma línea, hay un

cambio de prioridades o bien, se procede a disolverla.

5.1.2.2. Actores no gubernamentales

Junto a las instituciones gubernamentales anteriormente citadas, existen

también otras organizaciones de carácter empresarial y asociativo que

también juegan un papel en la configuración del espacio audiovisual

europeo.

La primera de ellas es la Unión Europea de Radiodifusores

(UER/EBU),363 fundada en 1950 y es un organismo internacional no

gubernamental que agrupa a los servicios de radiodifusión de Europa

con el objetivo de coordinar sus actividades en el plano técnico jurídico y

de programación, en colaboración con diversos países y asociaciones de

radiodifusión extraeuropeos. Tiene su sede administrativa en Ginebra y

dispone de un centro técnico en Bruselas.

En la actualidad tiene 117 miembros en de 79 países (66 miembros

activos en 49 países y 51 miembros asociados en 30 países). En 1993

se fusionó con la Organización Internacional de Radio y Televisión

La información sobre este organismo se ha obtenido a través de su página web:
ww.uer.ch
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(OIRTV) que era la antigua asociación del los radiodifusores del antiguo

bloque del Este. En un principio se creó para solucionar los problemas

técnicos y legales y luego desarrolló los intercambios de noticias y

programas. Para la televisión dispone de 11 canales por satélite y 6.000

kilómetros de ruta de circuitos terrestres con cerca de 50.000 por años

(que incluyen sobre 20.000 temas de actualidad y 4.000 horas de

deportes y otros programas).

El servicio más conocido es EUROVISION que tiene un red permanente

que comprende 13 canales en el satélite Eutelsat, además de 5.500

kilómetros de circuitos terrestres alquilados permanentemente. Por

ejemplo, el servicio de intercambio de programas coordinó 1230 eventos

en 1997, que representa 7.100 transmisiones individuales (que incluyen

a la vez 3.413 multilaterales y 3.688 unilaterales) y 7.750 horas de

material disponible). Algunos de los acontecimientos transmitidos fueron

la liga de campeones de fútbol, los campeonatos de tenis de Roland

Carros y Wimbledon, el tour de Francia, etc.

Por otro lado, en 1987, el Consejo de Administración de la UER solicitó a

la Comisión de programas de televisión un estudio de viabilidad para el

lanzamiento de una cadena europea de información de actualidad en

continuo. A este proyecto se le ha denominado EURONEWS y nace

como una muestra más de la política europea de medios. Así, dos años

después, en 1989, el Consejo de administración aprueba el Informe

elaborado por el Grupo Euronews, como una acción de gran importancia

y con un gran significado en la constitución del espacio audiovisual

europeo. Así, finalmente, dos años más tarde, recibe el respaldo del

Parlamento Europeo y empieza a funcionar en enero de 1993, desde las

cercanías de Lyon, en Francia (COLLINS, 1994:119-122).

Otro actor menor de la política europea es el consorcio europeo

EUTELSAT. Se creó en 1977 pero se constituyó formalmente en 1985.
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Inició sus actividades con 17 países y actualmente tiene 47 miembros.

Los firmantes de Eutelsat usan los satélites como parte de sus redes

nacionales e internacionales y también le puede ceder capacidad a otros

miembros. En enero de 1996, la Asamblea de Eutelsat aprobó una

enmienda al tratado fundacional de la organización, la Convención, que

permitía la designación demás de un firmante por cada estado miembro,

esto significa que nuevas entidades como los operadores de

telecomunicaciones o radiodifusores pueden invertir en el sistema por

satélite de la organización y tener acceso a él.

Los satélites EUTELSAT transportan las telecomunicaciones públicas

fijas y móviles nacionales e internacionales (telefonía, telegrafía, telex,

fax, datos, videotexto, servicios de transmisiones de TV y radio).

También pueden ofrecer servicios de telecomunicaciones especializados

(servicios de radionavegación, servicios de radiodifusión por satélite,

servicio de investigación del espacio, servicios meteorológicos y control

remoto).

Por otro lado, el papel de EUTELSAT ha venido siendo limitado por la

emergencia de las empresas de satélites privada, como el caso del

consorcio Astra, que ha adquirido el liderazgo europeo en la emisión

directa de señales de televisión.

Otros organismos son las asociaciones profesionales de carácter

europeo como la FERA o instituciones como la Asociación de TV

comercial (ACT)364 que en ocasiones aparecen en la escena mediática

para defender sus intereses.

364 Miembros de la Asociación de TV comercial (EL PAÍS, 25 de abril 1997): Gran
Bretaña: BSkyB, ITV; NBC super Channel; TVS; Bélgica: Filmnet; Suècia: TV4AB;
Finlandia: MTV OY; Alemania: DSF, Premiere, Pro 7, SAT.1, Teleclub; Luxemburgo:
CLT-UFA; Francia: Canal Plus, M6; España: Antena 3 TV, Telecinco, Canal Plus; Italia:
Beta TV, Mediaset, Telepiù; Grecia: Antena TV, Mega Channel

545



Capítulo V: Evaluación y prospectivas de la política audiovisual europea

5.1.3. CONTEXTO Y LOS FACTORES INTERRELACIONADOS

Durante nuestro periodo de análisis de la política audiovisual europea, el

escenario del viejo continente ha sufrido cambios de distinta índole que

han tenido sus repercusiones en el audiovisual europeo. El primero es de

carácter geográfico, ya que en 1995 tiene lugar la quinta ampliación de la

UE, integrando como nuevos miembros a Finlandia, Suècia y Austria, por

lo que los límites fronterizos del espacio audiovisual europeo quedan

modificados. Asimismo, la desaparición del bloque comunista tiene como

consecuencia que la UE recibe la petición de ingresos de otros Estados,

en su mayoría procedentes del antiguo bloque soviético. Esto es, los

países de la Europa Central y Oriental presentan sus candidaturas para

convertirse en miembros de la UE en la próxima ampliación a realizarse

en el siglo XXI. Además, la caída del régimen comunista en Europa

supone la recuperación de las relaciones con los países vecinos, con el

espacio natural de expansión de la UE.

En el ámbito jurídico, la UE se ha dotado de nuevos marcos legislativos

que responden mejor a la situación del escenario europeo. Así, se

aprueba primeramente el Tratado de la Unión en 1993, que introduce

referencias directas al sector audiovisual en el artículo 128 y modifica el

proceso de toma de decisiones en este ámbito con el artículo 189b. El

siguiente paso es el Tratado de Amsterdam, firmado el 2 de octubre de

1997, pendiente de ratificación por los Estados miembros, que incluye un

protocolo sobre la radiodifusión de servicio público.

En la dimensión económica, se ha avanzado un poco más en el proceso

de integración con el pistoletazo de salida hacia la unión monetaria que

conducirá a 11 países a la utilización de forma corriente de una moneda

común, el euro, a partir del año 2002. Las transformaciones tecnológicas

también han estado muy presentes y se han hecho muy evidentes. La
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implantación de la tecnología digital está modificando el escenario

audiovisual, no solo en Europa, sino también en el mundo entero, al

tiempo que paralelamente se está desarrollando la sociedad de la

información. Por su parte, en el ámbito industrial, "la antigua influencia

(monopolio) de los Estados-nación en los sistemas audiovisuales en

Europa tiene tres vías principales de fuga: 1) la privatización de los

sistemas audiovisuales y de las telecomunicaciones; 2) la transferencia

de competencias a los ámbitos supranacionales (europeos y no

europeos) y 3) la descentralización, con una lenta asunción de

competencias en materia de comunicación por parte de las regiones

(autonomías) y de las corporaciones" (MORAGAS, 1996:43). De esta

forma se produce un crecimiento del mercado audiovisual europeo,

ejemplificado en la proliferación de canales, sobre todo en el sector de la

televisión. i '

5.2. EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE

CONFIGURAN LA POLÍTICA AUDIOVISUAL COMÚN

Los elementos que configuran la política audiovisual europea se

estructuran en torno a fres eyes principales: la reglamentación, la

industria y la tecnología. Cada uno de ellos son objeto de análisis de las

diferentes secciones de este apartado, que han sido elaboradas a partir

del estudio de los documentos oficiales más relevantes de cada ámbito,

de bibliografía académica relevante y de las entrevistas mantenidas con

los responsables comunitarios de cada una de las áreas. De esta forma,

podemos presentar el estado actual de cada ámbito, además apuntamos

la dirección que pueden tomar las acciones futuras de la DE en el sector

audiovisual.
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5.2.1. LA REGLAMENTACIÓN AUDIOVISUAL

El primer eje a partir del cual se articula la política audiovisual europea lo

constituyen los aspectos reglamentarios. Las distintas actuaciones en

este ámbito han ido marcando los límites del espacio audiovisual

europeo a través de dos vertientes: la externa, que dibuja las fronteras

exteriores que delimitan los limites y establece las relaciones con otros

espacios audiovisuales; y la interna, que reglamenta el funcionamiento

interior del espacio audiovisual europeo. De la primera, destacan las

relaciones multilaterales, que se concretan en las negociaciones del

GATT y las relaciones con la OCDE (especial en las negociaciones

sobre el Acuerdo Multilateral de Inversiones, AMI); y las bilaterales,

centradas principalmente en las relaciones con los Estados Unidos y con

los países de Europa Central y Oriental. De la interna, los objetivos se

han centrado en conseguir la libre circulación en el mercado interior

audiovisual, el fomento de la industria y del contenido audiovisual

europeo, así como la armonización de legislaciones y de normativas

técnicas.
t

5.2.1.1. La vertiente externa

La política audiovisual europea mantiene una serie de relaciones

exteriores, que determinan las dimensiones extrínsecas del espacio

audiovisual europeo. A nivel multilateral, se concretan en torno a dos

organismos internacionales: la Organización Mundial del Comercio

(OMC) y la OCDE.365

La OMC, creada en 1995, toma el relevo de las funciones que ejercía

anteriormente el GATT. Este organismo, encargado de los asuntos del

comercio internacional, toma protagonismo en las negociaciones
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relativas a la inclusión del audiovisual en el régimen de liberalización de

los mercados. Sobre este tema, creemos necesario recodar:

primeramente, no hay que olvidar que la Ronda Uruguay es el escenario

donde la industria audiovisual pasa de ser un tema de interés comercial

a convertirse también en un asunto de importancia para las Relaciones

Internacionales. Al tiempo que "se observa la sensibilidad que suscitan

las negociaciones sobre el audiovisual, ya que se empieza a considerar

el dominio del espacio audiovisual mundial como un tema estratégico"

(CRUSAFON, 1997a:156).

Por otro lado, para realizar la evaluación de la actuación comunitaria, hay

que tener en cuenta una serie de aspectos que-determinan la posición en

vistas a las próximas negociaciones del año 2000:

1 ) La Comisión nunca estuvo a favor de una excepción completa para

evitar que otras partes contratantes hicieran lo mismo en otros sectores.

En concreto, la posibilidad que barajaba era unos compromisos muy

limitados que le permitiera una flexibilidad a la hora de aplicar una

política audiovisual común.

2) El principal problema de las negociaciones se encontraba en el sector

cinematográfico, en el que la UE mantiene ciertas restricciones y

suministra algunas ayudas. Por lo que, en próximas negociaciones, se

pueden ofrecer otros sectores del audiovisual a cambio de mantener

estas protecciones para la industria cinematográfica.

3) Lo más importante a retener de estas negociaciones es que no se

tomado ningún compromiso, por lo que lo único que la UE debe cumplir

es el principio de la transparencia. A pesar que el artículo XIX establece

una liberalización progresiva de los distintos sectores, y como que la UE

5 Sobre estos temas, conversamos con el Sr. Karl FALKENBERG -DG l - Relaciones
exteriores comerciales multilaterales: OMC y OCDE - Jefe de unidad, el 22 de
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no quería que se la forzara a realizarla en todos los sectores, en el

acuerdo final se incluyó que en los sectores culturales, esto no tenía

porque ser así. En conclusión, no hay excepción para los sectores

audiovisuales pero tampoco se aplican los principios generales. Además,

en el caso de la cláusula de la Nación Más Favorecida (artículo 2), existe

una excepción para ejercitar la posibilidad de discriminar a los partners.

La situación actual respecto del GATS es la siguiente: el acuerdo final

establece que debe iniciarse una nueva ronda de negociaciones el 1 de

enero del año 2000, obligatorio en dos sectores: servicios y agricultura.

Ante esta situación, la Comisión Europea está elaborando una propuesta

para que se realice una Ronda conjunta para discutir todos los sectores.

En lo que respecta al audiovisual, se mantiene la misma posición.

Conocidos los elementos básicos, nuestra evaluación sobre este ámbito

destacaría los siguientes aspectos:

1 ) La dificultad de llegar a un acuerdo entre los Estados miembros por

sus distintas concepciones sobre el audiovisual. Este obstáculo se

repite en otro ámbitos de actuación de la política audiovisual europea.

2) Los diferentes puntos de vista de las distintas Direcciones Generales

de la Comisión Europea implicadas en el proceso de negociación,

que en cierto modo, son la traducción al nivel intra-institucional de las

concepciones de los Estados miembros.

3) La importancia vital de las reglas que se establece en el ámbito de la

OMC, ya que gobernarían el escenario audiovisual mundial, de ahí la

necesidad de mantener una posición única y fuerte de la DE y

conseguir apoyos de otros países. Este es un ámbito en el que la UE

no puede bajar la guardia, si quiere seguir marcando las reglas en el

seno del espacio audiovisual europeo.

septiembre de 1998.
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Las relaciones con la OCDE constituyen el segundo ámbito de la

vertiente externa multilateral. En los últimos años (1995-1998), el interés

se ha centrado en las negociaciones sobre el Acuerdo Multilateral sobre

Inversiones (AMI). El primer aspecto a puntualizar es que en el caso de

la OCDE, los Estados miembros son los participantes y la Comisión

Europea solo tiene estatuto de observador. En segundo lugar, se debe

primeramente describir el contexto. Las reglas de la OMC no cubren las

inversiones, aunque el Modo 3 del acuerdo del GATS en los aspectos

relativos al proveedor de servicios se permiten las inversiones, el GATT

no contiene esta mención. Como se sabe que la inversión366 fomenta el

crecimiento económico, los puestos de trabajo y mejora los niveles de

vida junto con el comercio, y a la inversa, se pensó en el AMI como un

modo de establecer su predictibilidad en las inversiones. Se creyó que el

marco de los países industrializados era más adecuado que en el caso

de los países en desarrollo, donde aparecerían más dificultades.

Durante las negociaciones, que se iniciaron en 1995, la primera cuestión

era definir el alcance de la inversión. La idea original fue la de centrarse

únicamente en la inversión directa, pero era difícil establecer una frontera

con el concepto de transferencia de capital. El objetivo era que el

inversor extranjero fuera tratado como cualquier nacional sin

limitaciones. Ante esta posibilidad, desde distintas instancias europeas,

principalmente desde Francia, se observó que el AMI podía tener un

efecto sobre las políticas audiovisuales, apareciendo de nuevo el mismo

debate que se mantuvo en la Ronda Uruguay.

Las negociaciones prosiguieron hasta 1997, pero ante la falta de

unanimidad, el tema se encuentra paralizado (finales de 1998). De

momento, no se ha llegado a un acuerdo por la falta de una posición

favorable por parte de todos los Estados miembros. Además, las

Entre 1973-1996, la inversión extranjera directa se ha multiplicado por 14 pasando
de 25.000 millones de dólares a 350.000 millones por año (OCDE, 1998)
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expectativas de llegar a un acuerdo son pocas. La única solución pasaría

por el establecimiento de excepciones de carácter general y por país.

Pero esto podría producir problemas en el ámbito comunitario si algunos

Estados miembros adoptaran decisiones dispares. En otras palabras, la

falta de posición común pone de relieve nuevamente la dificultad que

existe en el seno de la UE, debido a la disparidad de pareceres entre los

Estados miembros de la Unión sobre el audiovisual. Además, hay que

añadir que han aparecido ciertas discrepancias entre la Comisión y los

Estados miembros en lo relativo a la competencia de cada uno, ya que

existe una decisión por parte del Tribunal Europeo de Justicia (Decisión

1/94), en la que se establece que el comercio es competencia de la

Comisión, mientras que los servicios forman parte de las competencia de

los Estados miembros.

Así, en el ámbito externo multilateral, se observan principalmente que las

posiciones diversas sobre el audiovisual se manifiestan en cualquiera de

las ocasiones, por lo que la UE pierda fuerza ante la comunidad

internacionales a causa de sus divisiones internas.

En el ámbito bilateral, las relaciones EEUU-UE centran gran parte del

ámbito exterior. De forma resumida, la relación siguen un modelo

oscilante de enfrentamiento - cooperación según el momento en el que

nos encontremos. En otras palabras, se puede afirmar que la trayectoria

ha sido siguiente: existió una confrontación a principios de los 90 con

motivo de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, pero a

partir de 1994 se observa un cambio hacia una mayor cooperación a

nivel político y profesional. Sin embargo, a finales de 1998, se observa

un aumento de la tensión en relación a los países de Europa Central y

Oriental, porque los EEUU presionan para que establezcan regulaciones

muy liberales (que incluyen el proceso de acceso a la OMC y

pertenencia a la OCDE) y de este modo, cuando accedan a la UE no se

podrá dar marcha atrás en la legislación ya aprobada.
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Las relaciones con los Estados Unidos constituyen un elemento clásico

de las relaciones exteriores de la U E por varios motivos. Por un lado, es

de todos sabido la importancia de la industria audiovisual

estadounidense con gran presencia en Europa, en cuyos principales

mercados sus productos audiovisuales dominan la mayoría del mercado.

Este hecho tiene consecuencias a distintos niveles:

- económico: la presencia masiva de productos audiovisuales

estadounidense tiene como resultado la existencia de un déficit

comercial creciente a favor de los Estados Unidos, que se traduce en

menos empleos para Europa y se transforma, asimismo, en un

argumento de defensa de la política audiovisual europea desde las

instancias comunitarias.

- cultural: se concreta en el enfrentamiento entre cultura dominante (para

algunos bajo el concepto de "colonialismo cultural americano") y las

culturas europeas con poca capacidad de expansión exterior, que tiene

como resultado un enfrentamiento a nivel de identidades y culturas.

Vinculado a este aspecto, en ocasiones, también se hace referencia al

peligro a una homogeneización cultural.

- jurídico: se traduce en las presiones del gobierno estadounidense y del

lobby de la industria audiovisual, la Motion Picture Association (MPA),

sobre las instituciones comunitarias y nacionales para reducir las

reglamentaciones de carácter proteccionista, desfavorables para la

industria americana. En este ámbito, el principal objeto de conflicto son

las cuotas establecidas por la Directiva "Televisión sin Fronteras", que

tampoco gustan a algunos de los Estados miembros e incluso a algunos

comisarios, ya que dificultan las relaciones con los EEUU en otros

ámbitos. Los programas comunitarios de ayuda a la industria audiovisual

son, a su vez, objeto de crítica por parte de la industria audiovisual

norteamericana, que reivindica también el derecho de sus empresas

establecidas en Europa a beneficiarse de ellos, argumentado que ellas
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también contribuyen al empleo y a las economías de distintos países

europeos.

En definitiva se trata de una relación que se podría definir de "amor-

odio", en el sentido que en algunos momento existe un entendimiento

total en ámbitos como los de la Agenda Transatlántica, mientras que en

otros es de enfrentamiento, como durante las negociaciones de la Ronda

Uruguay del GATT. A finales de 1998, la relación se encuentra en

situación de cooperación, aunque empiezan a surgir indicios de cierto

conflicto en el área de los países de Europa Central y del Este, donde las

empresas audiovisuales estadounidenses intentan implantarse para

influir en el curso de las economías de estos países excomunistas,

imponiendo la filosofía del liberalismo.

Siguiendo en esta línea, otra dimensión de los aspectos bilaterales lo

configuran las relaciones con los países de la Europa Central y Oriental.

Este grupo de países crean un espacio que desde instancias europeas,

se concibe como la próxima etapa de expansión de la UE, por

considerarse que de este modo se conseguiría concluir el proyecto del

espacio europeo integrado. En este ámbito, destacan las actuaciones de

EUREKA AUDIOVISUAL, que desde su creación se ha ocupado de crear

puentes de colaboración entre el sector profesional comunitario y el de

esta zona. Desde el punto de vista político, la U E juega con ventaja

porque los ex países comunistas son, en su mayoría, candidatos a la

próxima ampliación, por lo que las recomendaciones que se hacen

desde los organismos comunitarios no caen en balde, ya que el objetivo

de estos países es conseguir entrar en la UE. Destaca de todas maneras

una disparidad entre una realidad económica caracterizada por la

debilidad del sector autóctono y una presencia importante de los grandes

grupos americanos, y la realidad política que tiene sus miras puestas en

Bruselas.
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Asimismo, la UE está llevando a cabo una estrategia distinta de

acercamiento a esta zona. En concreto, en el ámbito audiovisual, las

relaciones con los países del Este empezaron en el periodo 1994/95 con

el propósito de armonizar sus legislaciones, enmarcándose dentro de la

estrategia de pre-acceso a la Comunidad.367 Durante esta primera fase

de la relación, el objetivo de la Comisión ha sido señalar los problemas y

explicar la Directiva "Televisión sin Fronteras" y sus aspectos más

sensibles (art.2, 4 y 5). Además, se incluyeron dentro del programa

MEDIA II elementos que favorecieran la colaboración con los expaíses

comunistas para de este modo actuar como un elemento adicional para

la armonización de su legislación.

Otras de las relaciones de carácter bilateral a destacar son las

mantenidas con Canadá, que tuvieron su mayor relevancia durante las

negociaciones del GATT, ya que durante las misma tanto la UE como

Canadá mantenían una posición parecida. Pero, hay que matizar que

Canadá nunca apoyó a nivel oficial a la DE en sus demandas, porque

cuando en un principio Canadá expresó su posición en defensa de la

excepción cultural la Comisión no le dio su apoyo. Las muestras de

adhesión que se manifestaron vinieron principalmente de la parte del

Quebec y de la industria canadiense, principalmente debido a los

estrechos vínculos mantenidos con Francia, principal defensora de la

excepción cultural en el audiovisual.

El conjunto de relaciones multilaterales y bilaterales configuran la

dimensión externa del espacio audiovisual europeo, ya que es a través

de ellas que se pueden ir delimitando los contornos del espacio europeo,

que a pesar de no ser totalmente fijos en todos los ámbitos, si que tiene

unas fronteras básicas que fluctúan según el tipo de actuación

comunitaria.

7 Entrevista con el Sr. David MAHON - DGX - Política Audiovisual - encargado de las
Relaciones con los países de Europa Central y Oriental.
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5.2.1,2. La vertiente interna

La dimensión interna de la política audiovisual se concreta en el

funcionamiento de un mercado interior integrado. Para conseguir que

funciona como un espacio único, la política audiovisual europea ha

diseñado un instrumento principal, la Directiva 89/552/CEE,368 cuyo

objetivo central es favorecer la circulación interna de las obras

audiovisuales.

La Directiva, tanto en el momento de su aprobación (1989) como de su

modificación (1997), ha mostrado una serie de rasgos comunes. El

primero es que se trata en los dos casos se ha tratado de un proceso

largo debido a la división de pareceres entre los Estados miembros.

Asimismo, en ambos casos, se mantiene las cuotas de difusión, el

aspecto más polémico y a su vez, característico de la política audiovisual

europeo. Además, en el caso de la revisión de la Directiva, proceso que

comienza en 1994, se inicia no solo porque así lo indica su articulado,

sino también por la existencia de una serie de problemas técnicos: la

falta de claridad de algunos artículos y la obsolescencia de algunos de

sus aspectos debido al avance de la tecnología y de la evolución del

mercado.

En concreto, en este análisis, nos ocuparemos de resaltar los elementos

más importantes de la segunda versión de la Directiva. Con la revisión,

se pretende mejorar aquellos aspectos del articulado que eran motivo de

interpretación diversa. Esto es, el objetivo principal era establecer unas

reglas definidas y claras para concretar el Estado de establecimiento

•5CO

Nuestra evaluación se ha realizado a partir de los comentarios realizados por el Sr.
Vicenzo CARDARELLI - DG X - Política audiovisual - Responsable del servicio jurídico,
el 21 de septiembre de 1998, y no se hace desde una perspectiva jurídica de la que
carecemos de formación suficiente, sino desde la perspectiva de las políticas de
comunicación.
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para las cadenas de televisión.369 Además, en este caso no se podía

aplicar el derecho comunitario, por lo que se estableció el artículo 2 para

identificar claramente el Estado de establecimiento. En lo que respecta a

la regulación sobre los anuncios, la publicidad y la televenta, supone una

puesta al día de la Directiva, ya que existe una realidad nueva y una

necesidad de adaptación. Por otro lado, el artículo 3bis fue introducido a

partir de una enmienda del Parlamento Europeo.

Uno de los elementos más importantes de la Directiva es la creación de

un comité de contacto entre los Estados miembros y la Comisión. En la

práctica, no es suficiente con las reglas comunes, sino lo que cuenta es

la aplicación diaria, por lo que con este comité, se crea un marco de

cooperación permanente.370 Además, este organismo permite gestionar

el sistema y encontrar soluciones a la aplicación diaria. Desde instancias

comunitarias, se apunta a que podría ser considerado como un primer

embrión de una Autoridad Europea del Audiovisual, dentro de un marco

de cooperación.

Las cuotas son uno de los rasgos distintivos de esta normativa

comunitaria. Asimismo, son un claro ejemplo de las distintas

sensibilidades que existen en el seno de la DE sobre el audiovisual. En

general, desde la Comisión, se observa una mejora en la cooperación en

la aplicación de la Directiva en los distintos Estados miembros. En

concreto, la aplicación de la Directiva se somete cada dos años a un

informe de control de su aplicación371 El análisis de los tres informes de

aplicación de los artículos 4 y 5 de la Directiva, correspondientes al

369 En el caso de conflictos positivos: 2 o 3 Estados reclaman; en los negativos: ningún
Estado reclama.
370 Las reuniones se realizan cada tres meses y están presididas por la Comisión.

1 El primer informe de aplicación (COM (95) 86 final), que cubria el periodo que va
hasta finales de 1994, llegó a la conclusión de que era necesario revisar la Directiva El
segundo informe de aplicación (COM (97) 523 final), se refiere al periodo comprendido
entre el 1 de enero de 1995 y el 30 de julio de 1997, fecha de entrada en vigor de la
nueva Directiva.
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periodo 1991-1996, permite diseñar tendencias y extraer conclusiones

generales sobre la aplicación del mecanismo.372

Con respecto a la difusión de obras europeas, se constata una

estabilización del porcentaje de obras europeas difundidas por las

cadenas, en términos de porcentaje de cadenas conformes en relación

con el total, tras el rápido aumento registrado en el primer informe. Esta

estabilización, que ya se registró en el segundo informe, se confirma

también en el tercero. No obstante, hay que ir más allá de estas cifras,

que no reflejan la evolución considerable de ciertas cadenas durante el

periodo ni la posición exacta de las mismas con respecto al porcentaje

del 51%. En lo que respecta a la obligación relativa a las obras de

productores independientes, se constata un crecimiento neto de los

porcentajes notificados por los Estados y, por consiguiente, del

cumplimiento del artículo 5 de la Directiva durante el periodo. En el

primer informe, se había calculado que el 68,4% de los canales sobre los

que se suministraban datos cumplían el artículo 5, mientras que en el

tercer informe, esta cifra es del 85%. En lo relativo a la difusión de una

proporción mayoritaria de obras europeas, pueden distinguirse dos

grupos principales: en el primero, las cadenas han progresado

notablemente al respecto corresponden a Dinamarca, Francia, Alemania,

Irlanda, los Países Bajos y Portugal. El segundo grupo presenta cifras

más moderados según los canales, y en algunos casos una disminución

general de la proporción de obras europeas durante el periodo de

referencia, agrupando esta categoría al resto de Estados miembros.

Entre los canales que no respetan la proporción mayoritaria, existen una

serie de canales denominados "temáticos" que han optado por una

programación muy especializada. Otras categorías son los canales de

372 Tercera comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la
aplicación de los artículos 4 y 5 de la Directiva 89/552/CEE "Televisión sin Fronteras"
en el periodo 1995 y 1996 incluida una evaluación general de dicha aplicación en el
periodo 1991-1996, COM (98) .
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cine de pago y los canales que han llegado recientemente al mercado.

Esta distinción entre canales explica en parte porqué la media global de

aplicación del artículo 4 era del 66,6% en 1992, mientras que en 1996

descendió al 62,7%. No se trata de una disminución general del nivel de

aplicación de la Directiva a este respecto, sino del impacto de los nuevos

canales de características diferenciadas en el mercado y, por tanto, de

las cifras globales.

No hay que olvidar que uno de los aspectos positivos de esta legislación,

de cierto carácter proteccionista, es el fomento del contenido europeo a

través de la obligación de su difusión televisiva. De los informes de

seguimiento, se observa que el porcentaje de cumplimiento se ha

estabilizado, mientras que por contra han aumentado el número de

canales. Asimismo, hay que plantearse ante este escenario audiovisual

multicanal, la cuestión sobre la dificultad de control de la norma ante la

proliferación de los canales o por el contrario, esta situación conduce de

forma inexorable a una obsolescencia de esta norma y la necesidad de

crear nuevos mecanismos o simplemente dejar que rija la ley del libre

mercado.

En cuanto a la evaluación de la dimensión interna de la regulación,

habría que destacar, que en nuestra opinión, la Directiva TSF da sentido

en gran parte al término espacio audiovisual europea, ya que establece

una serie de normas comunes ante la diversidad que reina en el

escenario europeo. A su vez, mantiene un carácter proteccionista, motivo

fundamental del enfrentamiento con los EEUU y que se justifica a partir

del déficit comercial existente y por la necesidad de defender la identidad

y cultura europea. Además, por su dimensión cultural, supone también

una herramienta básica para la preservación de la diversidad cultural

propia del continente europeo. Por otro lado, la vaguedad de alguno de

sus artículos (4 y 5) permite a su vez una cierta flexibilidad en su

aplicación, que beneficia a aquellos países que no son partidarios de
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preservar el espacio audiovisual europeo para las producciones

europeas y es muestra de los difíciles equilibrios necesarios para

avanzar en la construcción europea.

Existen, por otra parte, otros aspectos relativos a esta norma comunitaria

que nos gustaría apuntar. Por un lado, creemos que estas actuaciones

de ámbito legal quedan aisladas, si no se consigue una verdadera

concienciación a nivel de los profesionales y de la ciudadanía para que

entre todos colaboremos en una verdadera consolidación del espacio

audiovisual europeo. Por otro, en cuanto a la idea de crear una Alta

Autoridad Europea, cuyo embrión podría ser el Comité de enlace

establecido con la revisión de la Directiva TSF, obliga a plantearse una

serie de cuestiones de fondo como cuáles serían sus funciones y

objetivos, así como si realmente es necesario otro organismo a nivel

comunitario y si tendría efectividad real en el desarrollo del sector.

5.2.2. AYUDA Y FOMENTO A LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

EUROPEA

La política audiovisual europea ha desarrollado dos instrumentos para

ayudar y fomentar la industria audiovisual europea: el primero, el

programa MEDIA, 373 uno de los pilares fundamentales e instrumento

básico para la mejora del funcionamiento interno del espacio audiovisual

europeo; y la celebración de Conferencias Europeas sobre el

audiovisual, para conocer el estado del sector a nivel de la Unión y

mantener relaciones directas con la industria.

Desde su nacimiento en 1991, el programa MEDIA ya ha tenido dos

ediciones. La primera constituye la primera actuación a nivel comunitario

en este ámbito de ayuda y fomento al audiovisual. Las actuaciones del

373 Entrevista con el Sr. Alvaro MASÓN - DG X - Programa MEDIA - responsable de los
Media Desks, el 21 de septiembre de 1998.
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MEDIA I se dividían en 19 proyectos, con un presupuesto de 230

millones de ecus, y con una filosofía de descentralización de las

actividades entre los Estados miembros. Se marcó cuatro objetivos

prioritarios:

1 ) contribuir a la creación del espacio audiovisual europeo;

2) contribuir a crear el equilibrio entre las fuerzas del mercado;

3) contribuir a movilizar la financiación en le mercado de la industria de

programas;

4) contribuir a un enfoque global de la actividad comunitaria a favor del

ámbito audiovisual.

Sus resultados fueron satisfactorios si se tiene en cuenta que cuatro

años es un tiempo relativamente si se tiene en cuenta que la industria

audiovisual evoluciona en ciclos largos. Pero se observaron una serie de

aspectos que debían modificarse para mejorar su funcionamiento: existía

confusión entre los objetivos económicos y culturales,374 se veía la

necesidad de reforzar el programa, al igual que concentrar las

actividades para reforzar los efectos industriales y un mayor control de la

gestión.

Estos aspectos fueron tenidos en cuenta a la hora de aprobar un

segundo programa MEDIA II (1996-2000), que se presentó en pleno

contexto del Post-GATT. En este caso, las actividades se centran en

tres líneas de actuación: formación, desarrollo y difusión/distribución. En

esta edición, se cuenta con un presupuesto superior que se eleva a 310

millones de ecus (un incremento del 347% respecto con la primera

edición), y se ha producido una centralización de las actividades,

apoyada por la existencia de organismos intermediarios.
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Entre los objetivos que se propone el MEDIA II, se encuentran:

1) facilitar la adaptación de los profesionales a la dimensión del

mercado;

2) reforzar la competitividad de la industria audiovisual europea en el

mercado,

3) reforzar el sector de la distribución europea en el sector

cinematográfico y del video,

4) favorecer la difusión transnacional.

"Como puede observarse en las decisiones adoptadas hasta el momento

para la ejecución del programa MEDIA II, los objetivos de la política

comunitaria de fomento audiovisual han ganado en concreción,

centrándose sobre el sector de la distribución, lo que es positivo desde el

punto de vista del principio de subsidiariedad y de la eficacia de la acción

comunitaria, dado que se trata de incidir sobre un punto neurálgico del

sistema audiovisual" (GAY FUENTES, 1997:929). Además, con el

Tratado de la Unión, "se ofrece ahora una base jurídica para asegurar la

conformidad de las ayudas directas a la cinematografía con el derecho

comunitario, al haberse incluido entre las ayudas que podrán ser

declaradas compatibles con el mercado común" (GAY FUENTES,

1997:905).

Uno de los nuevos elementos que introduce el MEDIA II es el sistema

automático para la distribución de películas, en un principio de carácter

experimental, pero con unos resultados de la fase piloto muy

satisfactorios, por lo que incluso existen propuestas para extenderlo a las

ramas de desarrollo y la difusión televisiva.

Uno de los principales obstáculos para conseguir un efecto real sobre el

sector industrial es el presupuesto anual del MEDIA Si se quisiera

374 La dualidad del audiovisual creaba dificultades a aquellos profesionales que
procedían de países donde el audiovisual no tiene rango importante en el ámbito de la
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ampliar a otros ámbitos como el anteriormente mencionado, se

necesitaría una mayor dotación presupuestaria. Estaríamos hablando de

unos 70 millones de ecus suplementarios. En la misma línea relativa al

presupuesto y a las características generales de todo el programa,

destacan distintos factores: el presupuesto comunitario para el

audiovisual es el 0'03% del total comunitario. Para tener dos referencias,

el cultivo de tabaco recibe 1300 millones de ecus anuales y el Centre

National de la Cinématographie francés tiene un presupuesto anual que

equivale al presupuesto de los cinco años del programa MEDIA.

Respecto a este tema, durante la Conferencia de Birmingham, Jack Lang

lanzó la propuesta de dedicar el 1% de los fondos estructurales a la

política cultural, lo que supondría aproximadamente 5 veces más del

presupuesto actual del programa MEDIA.

La distribución es uno de los ejes centrales de la política de ayuda. En

concreto, uno de los rasgos centrales es el sistema de distribución

selectiva, o también llamado sistema de discriminación positiva,

destinado a los países más pequeños y a las sociedades pequeñas y

medianas, en concreto, el lema actual del MEDIA es fomentar "médium

is beautiful". A pesar de los esfuerzos para solventar las dificultades que

existen en este sector, no hay que olvidar que la dificultad de la

distribución paneuropea se debe a dos obstáculos principales: el

primero, ningún distribuidor quiere tomar el riesgo y el segundo, porque

no existen medios financieros suficientes para abarcar estos proyectos.

En lo relativo a las relaciones con los Estados miembros y el sector

profesional, el MEDIA II dispone de dos instrumentos:

1) el Comité MEDIA, que se reúne una vez al mes (en total unas 9/10

veces), está integrado por los representantes oficiales de cada

Estado miembro, por Noruega, Islàndia (miembros del EEE). A este

órgano se le someten los textos y los resultados.

cultura.
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2) Los MEDIA Desks son el enlace con el sector profesional y los

ciudadanos en general. Sus actuaciones tiene un doble objetivo:

asistencia técnica al sector profesional y facilitar información (informa

sobre el programa, la política audiovisual, mantiene contactos con los

profesionales, la prensa, los políticos). En cierto modo, es también un

instrumento político: el responsable es nombrado conjuntamente

entre el Estado miembro y la Comisión (el primero empieza el

proceso de candidaturas, y después se une el segundo). A parte de

los MEDIA Desks, existen las Antenas, de las cuales las más

importantes son: las de Munich, Turin y Barcelona.

Evaluando estos distintos elementos, parece que el programa MEDIA II

responde mejor a las necesidades del sector. En un primer informe sobre

el desarrollo del MEDIA II,375 destacan los siguientes aspectos:

- Sobre la formación, ya se han seleccionado 69 iniciativas entre 1996

y 1997, en las que han participado en total 1446 profesionales

europeos. Por sectores, durante 1996 el 60% pertenecía a la gestión,

el 25% a las nuevas tecnologías y el 15% a la escritura de guiones;

mientras que en 1997, el 57% corresponde a las iniciativas de

gestión, el 22% a las nuevas tecnologías y el 21% a la escritura de

guiones.

- Sobre el desarrollo, se han recibido 4.800 demandas, de las que se

han financiado 680 proyectos con una inversión total de unos 24

millones de ecus. La mayor parte de la financiación ha sido otorgada

a la financiación de proyectos (609 contratos con un total de 14

millones de ecus), unos 4 millones de ecus han sido otorgados a la

financiación de sociedades (47 préstamos a sociedades y 21 becas al

plan financiero) así como 6 millones de ecus se han entregado para

el apoyo a las plataformas industriales.

375 Este informe sobre los primeros años de funcionamiento 1996-1997 del MEDIA II
fue presentado por la Comisión en la Conferencia de Birmingham. Se trata de un
documento informativo y no de posición oficial, que nos fue entregado por el Sr. Masón
durante nuestra visita a Bruselas.
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- Sobre la distribución, destaca el sistema automático lanzado en 1997

para una fase piloto de dos años. En total, 73 distribuidores se han

beneficiado de un fondo de 8,3 millones de ecus. A parte existe el

sistema selectivo, el apoyo a las salas de cine y a la difusión

televisiva, así como a la distribución en video y multimedia, y a la

promoción y al marketing, y apoyo a los festivales. Sobre los

resultados del sector de distribución: 643 campañas de distribución

independientes han estado cofinanciadas con una inversión total de

88 millones de ecus, de los cuales 24 invertidos por MEDIA, 2,3

millones de ecus para la promoción mundial de 34 catálogos

europeos de televisión; 4,1 millones para la distribución en video y

multimedia, 7 millones en acontecimientos promocionales y

marketing.

El MEDIA II mantiene, a su vez, relaciones con otros programas de

ámbito europeo. Con EUREKA AUDIOVISUAL, los vínculos son

cercanos y en particular los directores de los dos programas tienen

estrechas relaciones de amistad. En el caso de con Eurimages, las

relaciones son de carácter únicamente institucional, pero no muy

estrechas. Pero en los MEDIA Desks, se informa de su existencia porque

se trata de un programa que es un complemento del MEDIA II porque

cubre la fase de la producción.

Sobre el estado actual del MEDIA II (septiembre de 1998), el BIPE

Conseil está realizando una evaluación externa del funcionamiento del

programa y debe terminar su trabajo a finales de noviembre. Una vez, la

Comisión haya evaluado el informe, entonces a final de año se harán

públicos los resultados.

565



Capítulo V: Evaluación y prospectivas de la política audiovisual europea

A pesar de que el funcionamiento del MEDIA II es óptimo en general,

desde distintos sectores profesionales376 se hacen algunas críticas con el

fin de mejorarlo en próximas ediciones:

- régimen administrativo: mejorar las prácticas en vigor en materia de

gestión, ya que se trata de una estructura rígida y poco reactiva:

acortar el plazo de respuesta administrativa de entre 4 a 6, en lugar

del actual en 12 semanas, mejorar la transparencia haciendo públicos

los nombres de los expertos encargados de la selección, dar mayor

información sobre las actividades, la " modificación regular de las

directrices pone obstáculos al proceso.

- Sobre la formación: se cree que el hecho de que existan demasiadas

actividades dispersas no pueden tener un impacto real. Para

solventar la dispersión, los profesionales apoyan la idea de crear un

centro europeo de excelencia.

- Demandas concretas: incluir a la industria del video en el programa;

dotarlo de mayor presupuesto, es decir, con fondos al tamaño e

importancia estratégica de la industria audiovisual europea; marcar

un objetivo estratégico a largo plazo con el objeto de crear una

industria audiovisual europea autosuficiente, capaz de rivalizar a nivel

mundial.

Una vez conocidos los distintos elementos que componen las dos

ediciones del programa MEDIA, es momento de realizar una evaluación

a partir de sus aspectos positivos y negativos. Entre los primeros

destacan:

1 ) la capacidad de reconducir en la segunda edición el programa hacia

una tres líneas de actuación;

2) la existencia del nuevo marco jurídico general comunitario (Tratado

de la Unión) ha favorecido a este programa comunitario;

376 Estas críticas se han obtenido a partir de las intervenciones del sector profesional
europeo (a citar la de PolyGram Filmed Entertainment, The Producers Alliance for Cine
& Television, la Federación Internacional del Video - sección europea) durante la
Conferencia Audiovisual de Birmingham.
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3) la introducción de un sistema automático de ayudas a la distribución

está en la buena dirección para incentivar a las empresas

audiovisuales europeas en distribución europea;

4) la organización de las estructuras del programa MEDIA parecen

adecuadas, ya que, por un lado, son centralizadas para ayudar a un

mejor control y funcionamiento; y por otro, están descentralizadas

para acercar el programa a las distintas realidades de la industria

audiovisual en las diferentes partes de la UE.

Desde nuestro punto de vista, los aspectos negativos o a mejorar se

centrarían en:

1) No se ha conseguido todavía crear una verdadera consciència

europea entre los profesionales del sector.

2) No se ha solucionado el mayor problema del audiovisual europeo, la

creación de redes de distribución.

3) El presupuesto destinado a esta programa es ridículo si se compara

con otras partidas comunitarias y si se tiene en cuenta el alcance y

dimensión de las actividades de la industria audiovisual.

El segundo instrumento diseñado para mejorar el funcionamiento interno

del espacio audiovisual europeo son las Conferencias Europeas del

Audiovisual, cuyo objetivo es mejorar las relaciones de las autoridades

comunitarias con el sector profesional. En nuestro caso, nos ocuparemos

de comparar las dos últimas, la celebrada en Bruselas (1994) y la de

Birmingham (1998). Su análisis nos permitirá poner de relieve los

cambios de enfoque que se han producido tanto en las directrices de la

política audiovisual, como en los intereses del sector profesional

europeo.

La Conferencia de Bruselas (1994) se celebró unos meses después de la

conclusión de la Ronda Uruguay y después de una intensa actividad

comunitaria en el ámbito audiovisual. Sus sesiones se centraron en los
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contenidos audiovisuales porque el escenario global empezaba a

caracterizarse por el inicio de lo que se conoce como las autopistas de la

información y donde el lema que más se repetía era "el contenido es el

rey." El objetivo era completar un conjunto de actividades realizadas por

iniciativa de la Comisión para conocer el estado real del audiovisual, para

de esta forma redéfinir la política audiovisual europea en función de las

necesidades de la industria y adecuarse mejor al contexto mundial de

cambio. Por otra parte, los grupos de trabajo se dedicaron a debatir

sobre los siguientes temas: los mecanismos de apoyo comunitario; la

reflexión sobre las perspectivas paneuropeas, centradas principalmente

en la cooperación con los países de Europa central y oriental; sobre las

reglas de juego; la convergencia sobre los sistemas nacionales de

apoyo. Las conclusiones estuvieron en la misma línea que el Libro verde

sobre la industria de programas. Y es a partir de estas propuestas que se

intentan adecuar los objetivos de la segunda edición del programa

MEDIA a las necesidades de la industria europea.

Cuatro años después, en 1998, bajo la presidencia británica de la UE,377

se celebró la Conferencia de Birmingham. El tema central fue la

convergencia, ya que el escenario que envolvía este acontecimiento se

caracteriza por una época de grandes fusiones y concentraciones

empresariales entre los sectores audiovisual - telecomunicaciones -

informática, así como por la introducción de las tecnologías digitales en

el escenario europeo. Los grupos de trabajo en esta ocasión se

centraron en temas distintos: el empleo, las nuevas dimensiones de la

industria audiovisual, el marco regulador y la propiedad intelectual.

Destacaron en este conferencia algunos temas nuevos: las renovadas

dimensiones del discurso UE-EEUU, el papel de la intervención pública,

los derechos de las televisiones públicas, y los temas de propiedad

377 Es significativo que un país como Gran Bretaña con poca tradición en la defensa del
audiovisual haya introducido el audiovisual en su agenda política. Se atribuye este
cambio a la nueva política europea iniciada por el gobierno de Tony Blair, que también
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intelectual. En definitiva, se habla de los temas que preocupan al sector

ante un escenario global distinto al de 1994.

En ambas conferencias, aparecen unos temas de debate que son

comunes: la necesidad de dotarse de mayores recursos para conseguir

mejores resultados; la promoción del contenido europeo y de la

cooperación entre reguladores; el apoyo a las compañías europeas

integradas para favorecer las sinergias.

En los programas de apoyo a la industria audiovisual, uno de los

elementos que han formado parte del debate sobre la necesidad o no de

esta intervención ha sido la comparación entre los productos europeos y

los americanos, considerándose los primeros de calidad superior.

Respecto a este rasgo, es necesario precisar que no se trata de un valor

objectivable, sino que se identifica a partir de la satisfacción del publico y

por tanto depende de un juicio individual. Por otra parte, se puede hablar

de la calidad en relación a su realización técnica. La comparación de la

calidad técnica de los productos europeos y los americanos esta en su

mayoría a favor de los Estados Unidos. En este país, la producción

audiovisual es considerada un producto industrial, el volumen de las

inversiones acompañada de un viejo "savoir-faire" da a la producción

estadounidense una calidad técnica superior. Además, las reglas del

mercado muestran que actualmente la calidad técnica de las

producciones americanas garantiza de entrada una audiencia más

elevada que las producciones europeas, cuya principal ventaja es la de

vehicular la cultura europea.

Esta discusión sobre la calidad no solo es propia de las Conferencia

europeas, sino que aparece de manera frecuente en el discurso europeo,

principalmente el presentado durante las negociaciones del GATT, que

ha aprobado un sistemas de ayuda al audiovisual a partir de la recaudación del sistema
de loterías.
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no critica la calidad intrínseca de los productos audiovisuales

americanos, sino más bien la pobreza de su mensaje. Los argumentos

que se manifiestan consideran que la ficción americana se reduce a

series o telenovelas que hacen apología del poder y del dinero. De esta

manera, se piensa que la cultura europea está amenazada por la mala

calidad extranjera a la cual no se reconoce ninguna dimensión cultural378

Simplificado las ideas centrales se resumirían en: el productor americano

fabricaría un "producto", mientras que el productor europeo crearía una

obra; el primero seria un comerciante, el segundo, un artista. Ante estos

términos, sería necesaria introducir también los conceptos de cultura de

masas y cultura elitista a las que también se hace referencia para

calificar los productos audiovisuales de cada lado del Atlántico. La

primera .concebida como la cultura del mayor numero, se equipara a los

productos americanos y la segunda, aquella que afecta una audiencia

más restringida, los europeos. A precisar, sin embargo, que estos

argumentos están perdiendo actualidad porque el debate se plantea

desde una perspectiva distinta a la del colonialismo cultural.

Para concluir, la celebración de Conferencias Audiovisuales de ámbito

europeo, organizadas por Bruselas, puede ser evaluada a partir de sus

aspectos positivos, entre los que destacan: favorece el contacto entre las

instituciones comunitarias y los profesionales, da relevancia al sector en

el escenario comunitario frente a otros ámbitos de actuación común,

plantea un debate sobre la dimensión europea del audiovisual que de

otra forma sería difícil de abordar. Entre los aspectos negativos,

sobresalen la periodicidad de celebración, cada cuatro años, es un

periodo demasiado largo teniendo en cuenta la rapidez del cambio que

O -7 Q

"Una estética concibe el cine como espectáculo, la otra como escritura. Dos
concepciones del espectador. Una postula un espectador fijada a una plaza asignada:
la del consumidor de efectos (...) La otra supone un espectador más grande, un sujeto
con relaciones complejas, con emociones contradictorias, móviles, en suma, invitan no
a ocupar un lugar en el film sino diversos" (COMOLLI, 1994:222).
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experimenta esta industria y el escaso eco mediático que recibe por

parte de los medios de comunicación europeos.379

5.2.3. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA CONVERGENCIA DEL

AUDIOVISUAL CON LAS TELECOMUNICACIONES Y LA

INFORMÁTICA

Los aspectos tecnológicos constituyen el tercer eje de las actuaciones de

la política audiovisual europea y han estado siempre presentes,

principalmente a través de un proceso de armonización de las

normativas técnicas en los distintos Estados miembros.380 La

competencia de estos aspectos recae principalmente en la DGXIII, que a

su vez coordina las actividades relativas al audiovisual con la DGX.

Las actuaciones en este ámbito se han centrado en dos líneas

principales:

- la armonización de legislaciones nacionales referentes a temas

técnicos, con el fin de conseguir una libre circulación de los equipos

audiovisuales en el conjunto de la UE sin problemas de barreras

técnicas;

- el impulso a proyectos tecnológicos de ámbito europeo, en el que

destacan dos iniciativas que no han tenido resultados satisfactorios:

el programa de desarrollo de la televisión de alta definición y el de

fomento de pantallas de televisión 16:9. En el primer caso no se

obtuvieron los resultados esperados, a pesar de que se dedicó un

presupuesto considerable y se coordinó desde un principio la

actuación con la industria.

379 Por ejemplo, a la de Birmingham, la prensa europea de referencia le dedicó muy
poca atención, a excepción de la jomada inaugural donde destacó principalmente el
discurso de Rupert Murdoch por ser polémico.
380 Entrevista con el Sr. Adam Watson-Brown, DG XIII, responsable de la Convergencia,
el 22 de septiembre de 1998.
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Ante el escenario contemporáneo de cambios y avances tecnológicos, el

audiovisual se encuentra como uno de los protagonistas del proceso de

convergencia y ocupa una posición central en el desarrollo de la

sociedad de la información. Por este motivo, se ha producido dentro del

ámbito comunitario un acercamiento y una mayor cooperación entre la

DGX y la DGXIII, de cuya relación hay que señalar:

- poseen dos concepciones muy distintas sobre cual debe ser la línea

de actuación futura en este ámbito, siendo la primera de talante más

proteccionista, y la segunda más liberafista;

- la cooperación entre ambas llega como consecuencia de la

incoherencia que era que cada una actuara por su lado, quizás se

explica por un problema de competencias entre las diferentes

Direcciones Generales.

Entre los proyectos realizados en este ámbito, queremos centrar nuestra

atención en las actividades y documentos relativos al proceso de

convergencia entre las telecomunicaciones, el audiovisual y la

informática. Un proyecto donde la DE pone grandes esperanzas y

también destina dotación económica importante para evitar quedarse

fuera del conjunto de países que estarán en el grupo de cabeza en el

siglo XXI.

El primer paso en este ámbito fue la elaboración del Libro Verde sobre la

Convergencia, que surge de una iniciativa de la DG XIII. En concreto, es

fruto de un proceso que tiene sus inicios en 1994, paralelamente al

debate de la revisión de la Directiva TSF. Desde la DGXIII se quería

poner énfasis en el aspecto de la convergencia; porque de algún modo,

se podría imponer cierto grado de liberalismo en el mercado,

principalmente en el audiovisual, donde, en su opinión, se sigue una

política demasiado proteccionista. Hay que recordar que a la cabeza de

la DGXIII se encuentra el comisario Martin Bangemann, con gran peso
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político y con una voluntad de introducir a la DE entre los países del

mundo más avanzados tecnológicamente.

Del Libro Verde, destacamos como elementos importantes: se trata de

un documento que recoge y sistematiza la estructura del mercado así

como formula sus posibles tendencias, hecho destacable porque ante los

cambios continuos su estructura varía rápidamente y de este modo,

queda concretada. Al mismo tiempo, ha abierto un debate sobre la

cuestión en el seno de la UE, que ha permitido la participación de los

distintos sectores implicados en esta transformación en el conjunto de la

UE. Asimismo, traza una serie de líneas de actuación que deberían regir

la actuación comunitaria en esta materia. Por- un lado, señala que es

necesario realizar distinciones entre: los objetivos de la política de

competencia y los objetivos de protección del consumidor. Además, hace

énfasis en la complejidad de este sector, en el que existen demasiadas

instituciones reguladoras y regulaciones muy distintas según los ámbitos

a los que nos refiramos, esto es: radiodifusión, telecomunicaciones,

propiedad empresarial y contenido.

Además, este documento propone tres opciones de reglamentación: la

primera consistiría en desarrollar la estructura actual; la segunda en

desarrollar separadamente una estructura destinada a los nuevos

medios; la tercera, en desarrollar un nuevo modelo reglamentario

destinado a los servicios existentes y nuevos.

El libro Verde es la primera piedra de un proceso que se completará en

fases distintas en los próximos meses y cuyos objetivos a punta, en

nuestra opinión, en la buena dirección para que la UE no deje escapar el

tren en esta ocasión.

Otro aspecto a señalar en este ámbito es el proyecto de sociedad de la

información. A este respecto, el hecho de que se haya creado una oficina
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propia para este proyecto, ISPO (Information Society Project Office) y su

actuación en distintos ámbitos, hace que la política audiovisual europea

no se ocupe directamente de estos proyectos sino que lo delegue en

manos de este organismo. Esto sí no podemos olvidar que las

propuestas oficiales y los discursos del comisario Oreja destacan la

centralidad que tiene el audiovisual en su desarrollo, así como la

conveniencia de potenciar la creación de contenido europeo para

distribuir por las redes electrónicas.

Como uno de los aspectos a subrayar debido a su efecto directo sobre el

proceso de consolidación del espacio audiovisual europeo, es el proceso

de armonización básico en las normativas técnicas, uno de los

elementos necesarios para conseguir cierta uniformidad en el conjunto

de países que integran el espacio audiovisual europeo

En la evaluación conjunta de la actuación comunitaria en este ámbito,

destacan como aspectos positivos: la coordinación de las actuaciones

entre la DGX y DGXIII, la apertura de debates a nivel de toda la DE para

dar la oportunidad de participar a los sectores implicados en el cambio

tecnológico. En la parte negativa, quizás señalar que en ocasiones el

procedimiento comunitario es de relativa lentitud, hecho que provoca que

a veces desde que se toma una iniciativa hasta cuando llega la

actuación, el escenario ya ha cambiado y ya no se adecúa

correctamente a las necesidades reales del sector.

5.2.4. ASPECTOS CULTURALES

Siempre a lo largo de esta tesis, hemos partido de la concepción que el

audiovisual goza de una naturaleza dual, por lo que sus dimensiones son

de carácter económico y cultural. Las primeras han sido objeto de

análisis en otras secciones, las segundas no son objeto de actuaciones

concretas, sino más bien se incluyen como complemento de medidas
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destinadas a otros fines. Así, por ejemplo, fruto de las cuotas

establecidas por la Directiva "Televisión sin Fronteras", se protege la

cultura europea, ya que se garantiza un canal de distribución de las

obras audiovisuales europeas. Asimismo, el programa MEDIA incluye

entre sus actividades el apoyo a la distribución de los productos

audiovisuales procedentes de los pequeños países europeos, en otras

palabras, mantiene una defensa de la diversidad cultural europea.

Quizás relativo esta dimensión, se observa una cierta carencia en la

política audiovisual europea de la dimensión regional, a la que se han

referido con acierto autores como Moragas y Garitaonandía (1995).

Por otro lado, la dimensión cultural ha formado siempre parte del

discurso europeo, aunque en esta última etapa parece que ha pasado a

un segundo plano, precisamente por la relevancia que ha tomado la

dimensión económico-industrial después de la conclusión de la Ronda

Uruguay del GATT. En los discursos oficiales de las autoridades

comunitarias, se repiten normalmente las mismas ideas sobre la relación

del audiovisual y la cultura: los productos audiovisuales como "vectores

privilegiados de la cultura" y "testigos vivientes de las tradiciones y la

identidad de cada país". Se observa a si mismo una defensa de la

diversidad cultural europea, mientras que en los inicios de la actuación

comunitaria el énfasis se ponía en la unidad bajo la fórmula de una

cultura e identidad europea.

El dilema entre la unidad y la diversidad es uno de los rasgos propios de

la política audiovisual europea respecto a su dimensión cultural. Se

plantea un tema de fondo, si Europa quiere llegar a formar una entidad

política europea con su propia identidad, la europea, entonces debería

reforzar la actuación hacia la unidad. Pero en este caso, se enfrentará a

la realidad de la UE, caracterizada por la diversidad lingüística y cultural,

ya que como afirma Philip Schlesinger (1995:22) "a pesar de las

reclamaciones teóricas, la U E carece de una cultura trascendente
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común, así como de una identidad análoga a las culturas e identidades

nacionales de los Estados integrantes." Por otro lado, hay que señalar

que la diversidad se ve a la vez como obstáculo y oportunidad. Mientras

puede dificultar la europeización del mercado, puede por el contrario

ante el nuevo escenario audiovisual con un consumo cada vez más

individualizado, convertirse en una ventaja con respecto a otros

productos audiovisuales más homogeneizados.

Aunque la DG X se encarga también de los asuntos relativos a la cultura,

son unidades distintas a las que se encargan de los temas audiovisuales

y de los temas culturales. Quizás esta división perjudica a la dimensión

cultural del audiovisual, por lo que se debería potenciar la aplicación del

artículo 128 del TUE para evitar perder la especificidad cultural propia del

audiovisual europeo.

La dimensión internacional de los aspectos culturales se centra en la

cooperación internacional, cuyos principales objetivos son: fomentar las

culturas europeas fuera del viejo continente, fortalecer un mejor

entendimiento mutuo y un intercambio de experiencias y de savoir-faire

con profesionales de terceros países. Hasta ahora esta cooperación se

ha centramos en marcos de cooperación regional, notablemente en el

Partenariado Euro-Mediterráneo, que incluye áreas de actuación común

en el audiovisual.

La cooperación cultural Euromed se concreta en cuatro programas:

Euromed Patrimonio (patrimonio tangible e intangible), Euromed

Audiovisual (conservación de archivos, producción y distribución para

radio, televisión y cine), Euromed Humanidades (historia, literatura y

religión) y Med-Media (formación).

Respecto a la dimensión cultural de las actuaciones comunitarias, hay

que añadir que la Comisión ha adoptado el 6 de mayo de 1998 un
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conjunto de propuestas que tienen por objeto el establecimiento del

primer programa marco de la Comunidad Europea en apoyo de la cultura

(2000-2004). Esta iniciativa se encuentra en proceso de adopción en las

distintas instancias comunitarias y todavía tardará unos meses en su

aprobación final. Pero ante todo, se trata de una iniciativa a aplaudir por

volver a otorgar a la cultura un lugar importante en el conjunto de las

actividades de la UE.

5.2.5. CONCENTRACIÓN Y PLURALISMO

La concentración y el pluralismo constituyen otras dimensiones a

considerar en el análisis de la política audiovisual europea.381 Estos dos

aspectos son competencia de dos direcciones generales distintas: la DG

IV382 se ocupa de los temas de competencia y concentración, mientras

que la DG XV se encarga del tema del pluralismo. Ambas instancias

parten de la idea que "la radiodifusión no es solo una actividad comercial,

sino también un vehículo para la información, el pluralismo, la educación

y cultura. Estos aspectos deben ser tomados en cuenta especialmente

cuando se evalúa la ayuda estatal a las televisiones públicas" (PONS,

1998).

Las actuaciones de la DG IV se dividen por sectores:

telecomunicaciones, medios de comunicación y electrónica. A parte, se

381 Queremos justificar el hecho de no haber tratado estos aspectos en el capítulo IV
por dos motivos: el primero, porque en el capítulo IV nos hemos centrado en la
actuación del DGX; el segundo, por tratarse de regulación general y de casos
particulares hemos considerado más conveniente abordarlo en un apartado específico.
En el caso del pluralismo, el motivo es el hecho de encontrarse la actuación comunitaria
paralizada porque se trata de un tema delicado a nivel político. Por estos motivos, esta
sección pretende ser un repaso de la actuación de la DGIV y la DG XV con respecto al
audiovisual.
382 Entrevista con la Sra. Mònica AUBEL - DG IV - Competencia - Sector medios de
comunicación, administradora principal, el 22 de septiembre de 1998. También la Sra.
Aubel nos ha facilitado un artículo que ha escrito junto con Linsey McCallum, (1998)
"L'appplication du droit communautaire de la concurrence et el contrôle des
concentrations et des alliances dans l'audiovisuel", Cahiers Jurídiques et Fiscaux,
centre Français du Commerce, diciembre.
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encuentra la "Mergers task force", que se ocupa de las fusiones

empresariales y de la concentración de los mercados sectoriales.383

Es interesante señalar el proceso de actuación de la DGIV, que se inicia

a partir de la notificación de acuerdos, de carácter opcional, de los que

se reciben quejas o bien se pide la exención384 del cumplimiento de la

normativa comunitaria. Los procedimientos de oficio han aumentado en

número de casos, gracias a que la DG IV cuenta con mayor personal.

El procedimiento sigue los siguientes pasos: primero, se manda una

notificación a través de una carta modelo artículo 11 del reglamento n°17

del Consejo, solicitando información. Si el caso es complejo, entonces se

puede pedir información a los competidores para evaluar el impacto del

acuerdo sobre el mercado. Una vez la instrucción se ha cerrado, se

pueden dar dos casos: 1) la aparición de problemas importantes,

entonces se realiza un pliego de cargos, con apertura de procedimiento;

2) la información de la que se dispone es suficiente para dar la exención

o la atestación negativa. Entonces, se publica una comunicación 19,

párrafo 3°, con el resumen del acuerdo y en la que se invita a terceras

partes a participar. Una vez recibidos los comentarios, si los hay,

entonces o bien se cierra el caso enviando una carta administrativa, o

bien se toma una decisión formal, en el caso de que las partes insistan

ya que esto les da seguridad jurídica. En total, este proceso puede durar

entre seis y nueve meses.

•2 Q'l

En general, se puede hablar que el 75% de los casos actuales que llegan a la
sección de medios de comunicación de la DG IV son sobre acuerdos de televisión
digital y derechos deportivos. El otro 25% son casos relativos a la fijación del precio de
los libros, la distribución de las películas de cine, los derechos televisivos relativos al
cine.
384 En lo relativo a las exenciones, un ejemplo es el caso UIP, del que se ha abierto de
nuevo el procedimiento formal. A principios de octubre de 1998, se ha realizado una
audiencia con las partes y terceros. Se espera que sobre el verano de 1999 se tenga
una solución para este caso.
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La misión de la Comisión en este ámbito es estar vigilante y asegurar

que los mercados audiovisuales, que conocen actualmente grandes

movimientos estructurales, no corran el riesgo de quedar cerrados por

las operaciones de concentración o las alianzas que conducirían a la

constitución de posiciones dominantes, que serían obstáculos a la

entrada de nuevos competidores, más aún cuando las barreras de

entrada en este ámbito son particularmente importantes.

Desde el nacimiento de la Regulación sobre fusiones en 1989,385 la

Comisión ha prohibido 10 concentraciones, de las cuales cinco eran

relativas a la radiodifusión:

- MSG Media Service en 1Q94;386

- Nordic Satellite Distribution, en 1995;

- RTL/Veronica/Endemol, 1995; œ7

- Bertelsmann/ Kirch en 1998;

- Deutsche Telekom/Beta Research en 1998.

Para completar la imagen, cerca de 20 fusiones o joint-ventures han sido

permitidas, por ejemplo: Kirch/Richemont/Telepiù en 1994,

Bertelsmann/News International/Vox en 1994, Bertelsmann-CLT en

1996, HMG/RTL en 1997 y BDB (On Digital) en mayo de 1998.

La posición de la Comisión, normalmente es de una visión positiva,

siempre que sean fusiones o alianzas pro-competitivas; cuando existe

una voluntad que el mercado estén abiertos.

385
Reglamento (CEE) N°4064/89 del Consejo del 21.12.1989 relativo a las operaciones

de concentración entre empresas modificado por el reglamento (CE) N°1310/97 del
Consejo.
386 Este caso y el siguiente no fueron autorizados porque eran ejemplos de la creación
de una empresa común que habría conducido al refuerzo de la posición dominante de
una de las partes en el acuerdo vertical.
387 No fue aprobada porque esta operación hubiera conducido a una posición
dominante de HMG sobre el mercado holandés de la publicidad televisiva.
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Un rasgo a señalar es que aunque los artículos 85 y 86 del Tratado no

estaban redactados para la protección del pluralismo en los medios de

comunicación o cualquier otro objetivo de una naturaleza cultural, la

Comisión ha sabido utilizar los instrumentos legales a su disposición

relativos a la competencia para garantizar indirectamente el

mantenimiento de las estructuras de mercado competitivas y contribuir a

la diversidad de los programas ofrecidos al público. En este campo, la

Comisión ha actuado a favor del acceso a acontecimientos importantes

(deportivos y culturales) que deben ser garantizados con el objeto de

asegurar el acceso público a la información.

Otro de los aspectos relativos a este ámbito es la radiodifusión de

eventos deportivos, en concreto la venta, la compra, y la exhibición de

los derechos de difusión de los acontecimientos deportivos (artículo 3 A,

Directiva TSF). Por lo que la Comisión debe mantenerse vigilante a este

respecto ante las luchas por conseguir los derechos de las

competiciones más preciadas. Debemos recordar, por otro lado, que la

compra colectiva de derechos puede estar justificada si tiene beneficios

que compensan como ayuda a los clubes más débiles o inversión en la

formación de los jugadores más jóvenes.

Las televisiones públicas también son objeto de actuación de la DG IV,

principalmente en lo relativo a las ayudas estatales a su financiación. A

este respecto, el punto de partida es una concepción específica: la

televisión pública tiene un papel crucial a jugar en la promoción de las

culturales regional, nacional y europea y en el florecimiento de la

industria audiovisual. Este hecho ha sido reconocido por los Estados

miembros en el "Protocolo sobre el sistema de radiodifusión pública",

anexo al Tratado de Amsterdam. La gran cuestión que se plantea en

estos momentos es la de saber si está noción general de servicio público

tiene sentido en nuestros días a la vista de la evolución tecnológica y en

tal caso dual debe ser su contenido y cual debe ser la mejor forma de
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organización y de financiación. El tratado de la Unión Europea reconoce

la importancia de esta noción y así su artículo 16 (antiguo artículo 7D),

proclama que: " ... a la vista del lugar que los servicios de interés

económico general ocupan entre los valores comunes de la Unión, así

como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial, la

Comunidad y los Estados miembros con arreglo a sus competencias

respectivas, y en el ámbito de aplicación del presente Tratado, velarán

porque dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones

que les permitan cumplir su cometido". A la hora de evaluar estos casos,

se debe tener en cuenta no solo los aspectos técnicos sino también la

importancia de la radiodifusión para la vida democrática de la

Comunidad, lo que comporta una definición más clara sobre el servicio

público y de una aplicación de una contabilidad analítica.

A destacar también que "a medida que el mercado audiovisual se

convierte en más competitivo, importa más controlar su organización y su

equilibrio. Así se explica el crecimiento de la reglamentación económica:

entre otros, el control de los monopolios y la vigilancia de los diferentes

mercado para evitar las posiciones dominantes abusivas. Importa

efectuar este control por mercado, es decir, a escala nacional, local y

europea".388 Lo que hace falta es sustituir los reglamentos, por otros de

naturaleza más rígidos y menos evolutivos, por una reglamentación más

ligera. La regulación económica de carácter proteccionista tiene también

un aspecto dinámico ya que favorece la diversidad de actores en el

mercado, garantizando la variedad y la calidad de los productos.

Sobre el pluralismo en el mercado interior, la DG XV389 es la responsable

de este tema. En concreto, es la encargada de que se cumplan en el

ámbito audiovisual los artículos 9 (libre circulación de mercancías), 12

388 Intervención de Hervé BOURGES, presidente del CSA, en la Conferencia
Audiovisual de Birmingham, en abril de 1998.
389 Entrevista con el Sr. Emmanuel CRABIT -DG XV - Mercado Interior - Pluralismo en
los medios de comunicación, el 22 de septiembre de 1998.
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(unión aduanera), 30 y 31 (supresión de las restricciones cuantitativas

entre los Estados miembros) y del 46 al 66 (libre circulación de personas

y servicios) del tratado de la Unión Europea. Asimismo, los objetivos de

la DG XV son favorecer la libertad de establecimiento y la libre

circulación de servicios. Respecto del pluralismo, existen dos enfoques:

el limite de acceso a la propiedad de los medios (sea por capital o

número de medios) y el límite basado en la audiencia.

El artículo 7 A del TUE define muy claramente el concepto de mercado

interior, por lo que el objetivo principal es eliminar la disparidad a través

de la armonización. Se ha visto que el criterio de la audiencia es más

apropiado y beneficia a las empresas pequeñas y medianas, facilitando

sus inversiones, y permite controlar mejor a los barones de la

comunicación. En concreto, este criterio de la audiencia ya se ha

aplicado en Alemania y Gran Bretaña. La otra posibilidad se considera

"antigua" y poco eficaz. Por otra parte, la armonización lo que pretende

es una buena protección jurídica y establecer donde están las

necesidades de protección para facilitar posteriormente la supresión de

las barreras u obstáculos entre los Estados miembros. Uno de los

obstáculos es el carácter nacional que quieren mantener los Estados

miembros y en cierto modo, preservar el control de los medios.

Otros de los ámbitos de actuación de la DG XV tiene relación con la

mejora de la situación de un mercado particular, en concreto, de los

servicios de acceso condicional, ligados al desarrollo de la sociedad de

la información, especialmente a los servicios digitales. La propuesta de

actuación se justifica por el desfuncionamiento del mercado interior, la

fragmentación de las soluciones reglamentarias.

Sobre las comunicaciones comerciales, se presentó un Libro Verde en

1996, en los que se apuntan una serie de temas que requerían un mayor
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estudio: la protección de menores, la legislación sobre la competencia

desleal y asuntos análogos (competencia desleal); patrocinio,

afirmaciones publicitarias y publicidad engañosa, vías de recurso,

aplicación de la metodología de evaluación de la proporcionalidad a nivel

nacional.

En este ámbito, el estado de la cuestión (septiembre de 1998) es el

mismo que el que dejó la última Comunicación de la Comisión en octubre

de 1994. Después se realizaron unos estudios para ver como medir la

audiencia y establecer una definición de quien controla la comunicación.

Posteriormente, en septiembre de 1995, los servicios de la DG XV han

elaboraron una proposición de Directiva, pero al tratarse de un tema muy

sensible y de fuerte carga política, el asunto se encuentra paralizado. Se

trata de un dossier todavía abierto, ha llegado a nivel de comisarios, pero

su futuro es incierto, aunque no se ha manifestado una voluntad de

cierre.

En definitiva, nos encontramos ante una situación de paralización de la

Comisión por motivos de coyuntura (último año de los miembros de esta

Comisión) y por causas de origen político, debido al alto grado de

sensibilidad que provoca el debate de un tema como el pluralismo, ya

que muchos de los Estados miembros no están dispuestos a ceder

competencias a los órganos comunitarios en este ámbito.

5.3. EL ENFOQUE DE FUTURO

La evaluación y el estudio detallado de cada uno de los componentes de

la política audiovisual europea nos ha permitido obtener un conjunto de

datos y elementos suficientes para poder apuntar algunas de las líneas

583



Capítulo V: Evaluación y prospectivas de la política audiovisual europea

generales que podrían marcar las directrices que dirigirán la política

audiovisual común en el siglo XXI.390

Para concentrar nuestra aportación, hemos elaborado una agenda de

temas divididos en dos grandes áreas: los aspectos relativos a la política

comunitaria y los aspectos económicos. Los primeros reunirán una serie

de aspectos, que en nuestra opinión, pueden tomar relevancia en la

política audiovisual común, así como aquellos que son de interés general

para la UE, pero que tendrán también sus repercusiones en el ámbito

audiovisual. Los aspectos económicos, por su parte, presentarán los

principales problemas a los que se enfrenta la industria audiovisual

europea, a los que se debería encontrar solución, acompañados de las

prospectivas de crecimiento del sector presentadas por la Comisión

Europea.

5.3.1. LOS ASPECTOS POLÍTICOS

La dimensión política tendrá como principales áreas de actuación:

1. El programa MEDIA:

El programa MEDIA II llega a su fin en el año 2000. Por lo que desde

instancias comunitarias se plantean su futuro, sobre el que existen dos

posibilidades. La primera sería aprobar un programa nuevo, MEDIA III,

en el año 2001, solución que dependerá de la coyuntura política del

momento, ya que las posiciones entre los Estados miembros se

mantienen bastante distintas.391 Además, hay que recordar que la

•an«
Para la elaboración de este último apartado hemos partido de las conclusiones de la

Conferencia de Birmingham, el documento Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo y al Consejo de Ministros "Política audiovisual: las próximas etapas",
COM(1998) 446 final, 14 de julio de 1998, y el informe del grupo de Alto Nivel presidido
por el Comisario Marcelino Oreja.
91 Alemania, con gran peso dentro de la UE, es reacia a la continuidad del programa

debido a la especificidad de la situación audiovisual alemana, donde la producción
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decisión debe ser aprobada por unanimidad por lo que el consenso no es

fácil de conseguir. Por otro lado, la industria demanda reforzar el

programa para proceder al cambio estructural necesario para que la

industria audiovisual europea consiga ser competitiva a escala mundial.

Los medios que se proponen desde instancias profesionales son: un

sistema de ayuda automática a la distribución, hacer hincapié en el

desarrollo y estimular las exportaciones. La segunda opción, de carácter

más realista, es la de prolongar el programa MEDIA II por un par de años

más y -de esta manera conseguir que los resultados iniciales se

consoliden.

Por otro lado, a la hora de evaluar la posibilidad de un nuevo programa,

cabría preguntarse si realmente se está produciendo un cambio real en

la industria, o simplemente solo existe por parte de los profesionales una

voluntad de aprovecharse de unos medios sin compromiso alguno de

alcanzar la idea de un verdadero espacio audiovisual. Por otro lado,

desde instancias comunitarias, se plantea pasar de la voluntad política a

una actuación concreta que dote al audiovisual de un montante de

recursos que esté a la altura de sus objetivos y de otros programas de

carácter estratégico.

También, respecto a esta política de ayudas, nos gustaría presentar una

propuesta presentada en la Conferencia de Birmingham que podría ser

considerada en un futuro. Se trata de marcar para las distintas

actuaciones gubernamentales objetivos diferentes: las de ámbito

europeo serían destinadas al logro de objetivos económicos de ámbito

europeo, concretados en la creación de majors europeas, en conseguir

una verdadera circulación por toda Europa de las obras europeas;

mientras que las políticas de apoyo nacional estarían dirigidas hacia

acciones con objetivos culturales; esto es, al enriquecimiento del talento

audiovisual se destina al mercado interno en la que puede ser amortizada por la
multiplicidad de las cadenas de televisión.
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y la expresión cultural, dirigidas a nutrir a los productores independientes

y a responder a las necesidades particulares y aspiraciones de la

comunidades, con el énfasis en los intereses culturales y de la industria

local. De esta manera, creemos que se podrían obtener beneficios para

la consolidación de un verdadero espacio audiovisual europeo.

2. La financiación del audiovisual europeo:

Uno de los elementos más demandados por el sector profesional

europeo es el establecimiento de un sistema a nivel europeo que facilite

la financiación de la producción y la distribución europea. Esto es, la

creación de un instrumento financiero para atraer capital privado a la

producción audiovisual europea. En este caso, se trata de recuperar la

propuesta de la Comisión de un Fondo Europeo de Garantía, que fue

bien recibida por la industria, el Parlamento Europeo y la mayoría de los

Estados miembros, pero que no alcanzó la unanimidad necesaria en el

Consejo. Incluso aquellos Estados miembros que no se unieron a la

mayoría en favor de esta propuesta, expresaron el suficiente interés en

creación de un instrumento comunitario para atraer más inversión del

sector privado en la producción de obras europeas de proyección

internacional, como para que la idea no se rechazara pura y

simplemente.

La propuesta de futuro yace o bien se sigue con la idea del Fondo de

Garantía, o se debería elaborar un nuevo conjunto de propuestas que se

presentarían al Parlamento Europeo y al Consejo con motivo de la

revisión de MEDIA II. En este sentido, el Informe del Grupo de Alto Nivel

ha señalado como de gran interés, los mecanismos de financiación

conocidos como titulización, que han utilizado Fox y Universal (dos de

las grandes americanas) y Polygram. Este mecanismo se basa en una

aportación limitada de capital suministrado por terceros (en general del
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3% al 4%), junto con un empréstito que se materializa en unos bonos

negociables a favor de entidades financieras que participan en el fondo.

Los fondos así obtenidos se utilizan para financiar las películas

producidas por los estudios, los cuales conservan la totalidad de los

derechos de distribución. A fin de garantizar una distribución adecuada

de las películas, los estudios deben invertir como mínimo el 60% de los

costes totales (costes de producción) en distribución y comercialización.

Los estudios garantizan hasta un determinado porcentaje el reembolso

de los bonos, pero en contrapartida, ceden la prioridad en la

recuperación de su inversión a los titulares de los bonos. Estas

exigencias mínimas de inversión en posición subordinada respecto a la

recuperación, junto con la acumulación de los ingresos de todas las

películas financiadas por el fondo, ofrecen una garantía eficaz (aunque

no absoluta) a los bancos. (Informe grupo alto nivel, p. 18-19)

Asimismo, en esta línea de financiación del audiovisual, se pone énfasis

en el papel que juega la televisión. El informe del Grupo de Alto Nivel

(p.22) propone una serie de actuaciones para las televisiones que

podrían favorecer el desarrollo del audiovisual:

- las compañías podrían dedicar más a la pre-compra de los derechos

de difusión de una película;

- en los Estados pequeños, las compañías de radiotelevisión suelen

tener problemas causados por el limitado tamaño de sus mercados.

Los acuerdos con compañías de otros países pueden aumentar la

financiación disponible y el mercado potencial. Esto podía también

facilitarse mediante un sistema de apoyo automático;

- las empresas de radiotelevisión también pueden organizar

intercambios de películas y programas, de forma que sus existencias

se renueven más rápidamente y se amplíen sus mercados

potenciales (véase la propuesta de ayuda al doblaje y al subtitulado

antes citada);
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- podrían establecerse puntos permanentes de contacto entre

productores de televisión y de cine;

- la publicidad de películas en la televisión puede incidir notablemente

en su éxito en el mercado: las empresas de radiotelevisión podrían

asumir su coste como parte de la financiación.

3. Temas jurídicos:

En este ámbito, desde la Comisión se deberá hacer el seguimiento de

una serie de normativas comunitarias:

- la recién modificada Directiva "Televisión sin Fronteras";

- la Directiva sobre derechos de autor y derechos afines;

- la propuesta de Directiva sobre la protección jurídica de los servicios

de acceso condicional;

- la Directiva sobre el uso de normas para la transmisión de señales de

televisión;

- la propuesta de Directiva relativa a la armonización de determinados

aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad

de la información.

Una de las grandes dificultades que van aparecer, principalmente para el

control del seguimiento de la Directiva TSF, será ver el cumplimiento de

las cuotas ante la multiplicación del número de canales con la llegada de

la tecnología digital. Asimismo, se deberá tomar una posición con

respecto a los avances tecnológicos ya que existen dos posturas: la que

considera que el legislador es mejor que actúe con retraso debido a la

problemática que ocurre para modificar cualquier regulación comunitaria;

y la otra la que considera que no debe existir reglamentación

complementaria sobre este sector.
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4. El empleo en el sector audiovisual:

Los datos referidos a la capacidad para generar empleo en la industria

audiovisual siempre han apuntado hacia grandes cifras, pro ejemplo el

Libro Blanco de Delors mencionaba unas expectativas de creación del

orden de 2 millones de puestos de trabajo para el año 2000 (COMISIÓN,

1994b:127). Estas pretensiones todavía están muy lejos de cumplirse,

por lo que la política audiovisual de la Unión no debe desaprovechar esta

oportunidad, ni tampoco dejar dé reforzar los vínculos entre esta

industria y la sociedad de la información. En este sentido, debería seguir

el ejemplo de la industria en California y desde instancias comunitarias

favorecer la creación de empresas en el sector audiovisual para

incrementar así el número de ciudadanos europeos que trabajan en el

sector,

5. La unificación de los sistemas estadísticos:

Por un lado, la presentación de una propuesta de unificación de los

sistemas estadísticos en la UE ya supone un primer paso, por lo que en

un futuro próximo los Estados miembros deben tomar la decisión, ya que

de esta forma sería más fácil conocer el estado real de la industria

audiovisual en el seno de la UE. Por otro lado, la consolidación de la

Europa del Euro, que abarca a 11 de los Estados miembros, facilitará la

recogida de datos gracias al uso de una única unidad monetaria, el euro,

y evitará las disparidades que se producen en estos momentos.

6. Propuestas concretas de actuación:

A partir de las conclusiones de la Conferencia de Birmingham, la

Comisión Europea ha presentado una serie de propuestas de actuación,

que incluyen:
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a) la creación de un acontecimiento audiovisual a nivel europeo

equivalente a los Oscars norteamericanos. A este respecto no hay

que olvidar que en Europa ya existen los premios Félix. Quizás en

lugar de crear unos nuevos, sería más conveniente relanzar estos,

por ejemplo, en el marco del festival de Cannes. De todas formas,

hay que recordar también que la falta de un star-system europeo,

puede dificultar la trascendencia popular que se busca con la

celebración de un acto de estas dimensiones.

b) La creación de un centro de formación audiovisual de excelencia para

todo el continente. En otras palabras, una escuela europea de

cinematografía y televisión. Esta ¡dea choca con la existencia de la

Escuela Europea de Ebeltoft (Dinamarca). Además, desde la

Comisión, no se concreta si será de formación inicial o continuada,

por lo que en este sentido hay que recordar que para formación inicial

ya existen muy buenas escuelas de cine en distintos países europeos

y en cuanto a la formación continua, existen actualmente 15

proyectos de formación (escritura de guiones, gestión, síntesis de

imagen y digitalización), incluidos en la sección de formación del

MEDIA II, y que se encuentran entre los mejores a nivel mundial.

c) La creación de un organismo semi-permanente de consulta que

permitiera un feed-back constante con el sector profesional. Aunque

se trata de una idea interesante, se puede caer en la tendencia a

institucionalizar demasiado y en convertir los procesos en demasiado

burocráticos.

7. El futuro de la televisión pública:

Ante los cambios en el escenario audiovisual, gran parte del debate

europeo se centra en el papel que debe jugar la radiodifusión pública. Ya

se han tomado las primeras posiciones con la adopción del Protocolo del

Tratado de Amsterdam. Pero, el futuro del sistema público/privado propio
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de la radiodifusión europea depende, como apunta el grupo de Alto

Nivel, de que seamos capaces de conciliar en la medida de lo posible

estos dos principios aparentemente incompatibles. Las disposiciones

pertinentes del Tratado de la Comunidad Europea (en particular los

artículos 90 y 92), tal y como el Protocolo las interpreta, pueden ser muy

útiles para conciliar estos dos principios. En términos concretos, el grupo

considera que ciertos principios básicos traducidos en un conjunto de

modalidades concretas pueden establecerse para la financiación de este

servicio público, según las siguientes líneas:

Principios básicos:

- El protocolo sobre la radiodifusión pública confirma la voluntad de los

Estados miembros de subrayar el papel de servicio público de la

radiodifusión que entronca con las necesidades democráticas,

sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de

preservar el pluralismo en los medios de comunicación.

- Incumbe a cada Estado miembro definir y organizar el servicio público

de radiodifusión en las condiciones que juzgue mas apropiadas,

encomendándole las misiones que le parezcan más adecuadas para

satisfacer el interés general.

- El Tratado no prejuzga la competencia de los Estados miembros para

financiar el servicio público de radiodifusión, en la medida en que

dicha financiación se conceda para el cumplimiento de la misión de

servicio público tal y como la defina cada Estado miembro.

- Dicha financiación no debe afectar a las condiciones de mercado ni a

la libre competencia en la Comunidad de manera contraria al interés

común, debiendo tenerse en cuenta la realización del su mandato de

servicio público.

Asimismo, en el futuro, se debería diseñar una actuación de los

organismos públicos para que actúen como catalizadores para obtener

financiación, a través de un programa de préstamos.
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8. Aspectos tecnológicos

Existen una serie de temas que serán objeto de discusión en corto plazo,

entre los que se encuentran: las frecuencias y el espectro, el fin de la

televisión analógica, y los descodificadores. Asimismo, se tendrá la

necesidad de cambiar la normativa de manera progresiva, conservando

al mismo una normativa específica del sector y señalando la distinción

entre contenido e infraestructura.

A nivel general, los aspectos de convergencia tecnológica serán los que

tendrán mayor relevancia. En este sentido, destacamos la propuesta del

comisario Martin Bangemann de redactar una "Carta Internacional para

las comunicaciones globales", ya que la desaparición de las fronteras

entre los diferentes sectores y la falta de competencias en este campo

de dos organizaciones como la OMC y la OMPI, hacen necesario tener

algún tipo de instrumento que pueda estructurar las actuaciones en este

mercado.

En el desarrollo tecnológico, desde instancias comunitarias, se tendrá

que actuar teniendo en cuenta que el peligro está en que la proliferación

de canales, fruto de la digitalización, acentúe aún más la fragmentación

del mercado.

9. La dimensión cultural

Parece que la dimensión cultural empezará a tener mayor importancia si

se consigue poner en marcha el primer programa marco en este ámbito.

De todas maneras, nunca se perderá del todo porque es un buen recurso

para justificar actuaciones de carácter proteccionistas y para responder a

las necesidades de los Estados miembros, cuyos productos

audiovisuales tienen dificultades de circulación.
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10. Aspectos generales de la UE con repercusión en el audiovisual

En este ámbito encontramos dos temas: la "Agenda 2000" y las próximas

negociaciones en la OMC. El primero es relevante en los siguientes

temas:

- la ampliación de la UE hacia los países del Este supone la expansión

del mercado europeo y la creación de nuevas oportunidades para la

industria europea;

- el presupuesto general de la UE es objeto de discusión por lo que

puede afectar al conjunto de ayudas y financiación del audiovisual, si

se decide disminuir la cantidad aportada por cada país miembros

- se pretende generar un crecimiento sostenido y mayor empleo, en

este sentido el audiovisual debe conseguir jugar con protagonismo y

que la importancia que tiene en los documentos europeos se traslade

al plano financiero y como consecuencia en la creación de puestos de

trabajo.

Respecto a la OMC, se tiene previsto el inicio de una nueva Ronda de

negociaciones en el año 2000, en las que el audiovisual será de nuevo el

caballo de batalla entre europeos y americanos. Por este motivo, la UE

no puede bajar la guardia y debe diseñar una política de actuación

exterior para captar el apoyo de otros países. Aunque no hay que olvidar

que la excepción que consiguió en la que no se establecía la necesidad

de una liberalización progresiva del sector, le permitirá actuar con un

mayor margen ante las presiones norteamericanas.

5.3.2. LOS ASPECTOS ECONÓMICOS

La dimensión económica también presenta una serie de temas que

formarán parte del escenario del siglo XXI. El espacio audiovisual

europeo se encuentra en un estado de desarrollo avanzado, con un
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mercado consolidado en algunos sectores (televisión y video), en otros

como el cine en un estado de cierta recuperación, y en un momento de

inicio de actividades respecto a los nuevos servicios audiovisuales

digitales. Pero todavía presenta una serie de problemáticas en cada uno

de los sectores que dificultan su pleno funcionamiento y rendimiento. El

conocimiento de estos problemas será clave a la hora de confeccionar y

poner en marcha la política audiovisual de la Unión Europea.

El sector cinematográfico tiene como principales dificultades para su

plena expansión:

- la atomización del sector con un numero excesivo de pequeñas

empresas;

- una dependencia considerable de las ayudas y subvenciones

públicas;

- una falta de distribución de las producciones europeas en el interior

del conjunto del espacio audiovisual europeo;

- la escasa exportación hacia mercados internacionales;

- la dificultad de encontrar financiación a nivel europeo, debido a la

inexistencia de un fondo europeo y a las reticencias del sector

financiero privado.

La industria de la televisión se enfrenta a una serie de obstáculos que

dificultan su desarrollo:

- las televisiones públicas se encuentran hoy en un momento delicado

debido a la falta de definición del modelo de televisión de servicio

público;

- existe una dependencia excesiva de productos audiovisuales

norteamericanos;

- algunos sectores están todavía en fase de consolidación, como es el

sector del cable en los países del Sur europeo.
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Respecto al sector videográfico, se encuentra en un momento de

redefinición debido al desarrollo de nuevos servicios audiovisuales

favorecidos por las nuevas tecnologías digitales, como el pago-por-visión

y el video casi a la carta.

Ante este escenario, el futuro del audiovisual europeo es difícil de

predecir, pero si se pueden señalar algunas tendencias. Para conocer

las prospectivas de crecimiento del espacio audiovisual europeo, nos

basaremos en un estudio encargado por la Comisión Europea (1997b),

"Economic Implications of New Communication Technologies on the

Audio-Visual Markets", para conocer la posible evolución del audiovisual

en el interior de la Unión Europea.

Este estudio analiza la industria audiovisual en siete países miembros

(Alemania, Francia, Italia, España, Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda) a

partir de los datos de 1995 y realiza las prospectivas para el año 2005.

Este estudio señala un crecimiento del mercado audiovisual europeo en

un 70% y destaca como principal cambio, el incremento de los ingresos

procedentes del gasto directo del consumidor.

En términos de gastos audiovisuales (canon, publicidad audiovisual,

gasto consumidor), se prevé un fuerte crecimiento real en los siete

Estados miembros considerados. En concreto, se calcula que el total de

gastos audiovisual incremente de 31.800 millones de ecus en 1995 hasta

53900 millones de ecus en el 2005 (según los precios de 1995).

El grado de crecimiento variará según las categoría del gasto y según los

países miembros. Pero, se pueden abstraer una serie de tendencias

generales:

- Los ingresos del canon permanecerán estables en término reales,

reflejando las limitaciones reales del sector público.
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- El aumento de la publicidad audiovisual estará ligado mayormente al

crecimiento económico general.

- El mayor incremento provendrá de los gastos directos del

consumidor, continuando con la tendencia de principios de los 90 con

una rápida expansión de la televisión de pago y los servicios

multimedia on-line. Se proyecta un incremento de los 10.500 millones

de ecus en 1995 hasta los 25.665 millones en el 2005.

Respecto a la evolución de los gastos audiovisuales entre el año 1995 y

el 2005, se producen cambios considerables. En 1995, el mercado

audiovisual tenía un valor de 31848 millones de ecus, de los cuales el

mayor porcentaje era el de publicidad, con un 44%. En segundo lugar,

los gastos de los consumidores correspondían al 33% y en tercero, el

canon con el 23%.

FIGURA 175: LA DISTRIBUCIÓN DE GASTOS AUDIOVISUALES EN 1995
EN LAUE

1995

33%
44%

23%

¡nPublicidad •Canon Q Gasto del consumidor

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA, 1997b:prefacio, p.7

Por el contrario, en el año 2005, con un mercado valorado en 53871

millones de ecus, el gasto del consumidor se convertirá en la principal
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fuente de ingresos, con un 48% del total, seguido de la publicidad con un

39% y por último, el canon supondrá un 13% del total de ingresos.

FIGURA 176: LA DISTRIBUCIÓN DE GASTOS AUDIOVISUALES EN EL
2005 EN LA UE

2005

48%
39%

13%

|D Publicidad • Canon G Gasto del consumidor

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA, 1997b:prefacio. p.7

Otro de los elementos que destaca el informe está en relación con la

mejora de la situación para los proveedores europeos de contenido

audiovisual. En 1995, con un mercado evaluado en 10500 millones de

ecus, los proveedores europeos tenían un 13% del mercado.

FIGURA 177: EL MERCADO DE CONTENIDOS DE LA UE EN 1995

1995

13%

87%

o Proveedor de contenido europeo

• Proveedor de contenido no europeo

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA, 1997b:192

597



Capítulo V: Evaluación y prospectivas de la política audiovisual europea

Según las prospectivas, en el año 2005, con un mercado valorado en

25665 millones, los proveedores europeos aumentarán su presencia

hasta un 21% del mercado, frente a los no-europeos que todavía

dominarán el mercado con un 79%.

FIGURA 178: EL MERCADO DE CONTENIDOS DE LA UE EN EL 2005

2005

21%

79%

O Proveedor de contenido europeo

• Proveedor de contenido no europeo

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA, 1997b:192

Asimismo, los ingresos de los proveedores europeos crecerán de 8911

millones de ecus en 1996 hasta 16117 millones de ecus, incrementando

su porcentaje total de los gastos totales audiovisuales del 28% en 1995

al 30% en el 2005.

Por otro lado, se señalan otros cambios: a parte de un crecimiento de la

televisión en abierto, se espera un crecimiento significativo del

multimedia, donde los proveedores europeos de contenido están

estableciendo una fuerte base de producción. Asimismo, se estima que

el multimedia on-line crecerá hasta 2481 millones de ecus o el 15% de

los ingresos totales de los proveedores de contenido en el 2005. La

televisión en abierto continua siendo el motor de la industria audiovisual

europea, el crecimiento en términos reales se prevé de 7500 millones de

ecus en 1995 hasta 10400 millones en el 2005, representando un

incremento del 28%.
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Así, en 1995, con un mercado con valor de 8911 millones de ecus, el

85% correspondía a la televisión en abierto y el 15% restante a otros

tipos de audiovisual.

FIGURA 179: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PARA LOS PROVEEDORES
DE CONTENIDOS EN LA UE EN 1995

1 9 9 5

1 5 %

8 5 %

O TV en abier to •Otros

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA, 1997b:191

En cambio, en el año 2005, con un mercado valorado en 16117 millones

de ecus, la proporción de la televisión en abierto disminuirá hasta el

65%, aumentando las otras fuentes de ingresos hasta llegar al 35%.

FIGURA 180: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PARA LOS PROVEEDORES
DE CONTENIDOS EN LA UE EN EL 2005

2005

35%
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Q TV en abierto •Otros

FUENTE: COMISIÓN EUROPEA, 19975:191
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Por último, el informe afirma que para conseguir que estos resultados se

conviertan en reales, es necesario hacer frente a una serie de retos:

- la creciente importancia del marketing y del poder de marca en los

productos audiovisuales.

- La incorporación de economías de escala entre las pequeñas

compañías audiovisuales.

- La importancia de vender las producciones audiovisuales en

mercados internacionales.

- La incorporación de la "localization" como un elemento básico.

- La necesidad de maximizar los derechos de los productos

audiovisuales en los nuevos media.

Con el análisis de los distintos aspectos, hemos conseguido configurar

una agenda para el siglo XXI que puede servir de carta de navegación

para seguir la evolución de la política audiovisual europea.
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Tras haber analizado los diversos aspectos que configuran la presente

tesis doctoral sobre el espacio audiovisual europeo, llegamos a las

últimas páginas, en las que recogemos las principales aportaciones de

nuestra investigación.

En la introducción hemos apuntado ya los dos objetivos centrales que

han guiado nuestro trabajo. Esto es, dimensionar el contenido de lo que

denominamos habitualmente como espacio audiovisual europeo y

situarlo en el marco de la dinámica mundial del sector.

Comenzaremos por el punto de vista extrínseco que nos sitúa en el

contexto en el que se localiza el espacio audiovisual europeo. En

concreto, un escenario dominado por la nueva espacialización, cuyos

vectores principales de cambio son de carácter económico, geopolitico y

tecnológico.

De sus diversos rasgos, destacamos aquellos que tienen mayor

relevancia para comprender el concepto de espacio audiovisual europeo.

Así pues, en la esfera económica, la globalización y la configuración de

bloques regionales supranacionales establecen el marco general, que

será completado por la nueva industrialización, y que afectará de forma

decisiva a las industrias audiovisuales. En el ámbito geopolitico, la

desaparición del bloque comunista y el fin de la bipolaridad tienen

consecuencias muy favorables para el espacio audiovisual europeo, ya

que suponen, por una parte, la posibilidad de incorporar nuevos

miembros de la Europa Central y Oriental, y, por otra, el bloque europeo

se erige como un actor importante en el nuevo contexto mundial. Las

innovaciones tecnológicas también toman parte en este nuevo proceso
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espacial, será gracias a ellas que son posibles actuaciones de mercado

a nivel global y regional, y el establecimiento de nuevas formas de

alianzas empresariales. Además, el advenimiento de la sociedad de la

información coloca a la tecnología en el centro del cambio, que empieza

a ser una realidad con el uso de internet, y provoca importantes

modificaciones en el sector audiovisual, abriendo nuevas oportunidades

-ejemplificadas en el pago-por-visión y el video a la carta - y poniendo al

mismo tiempo en dificultades algunas parcelas - como el sector

videográfico - de esta industria.

Todos estos procesos nos permiten establecer de una manera estable

las fronteras externas del espacio audiovisual europeo, el primer paso

para su delimitación.

La dimensión intrínseca de nuestro análisis viene determinada por las

magnitudes internas del espacio audiovisual europeo, que son de doble

naturaleza: económico-industrial y política. Las primeras se configuran a

partir de dos factores: el conjunto de transformaciones que está viviendo

la industria audiovisual mundial y las particularidades de la industria

audiovisual europea. Las segundas se componen de las actuaciones

realizadas desde instancias comunitarias en el ámbito audiovisual.

Estos componentes son de crucial importancia porque nos aportan

elementos necesarios para acabar de delimitar el espacio audiovisual

europeo y destacar sus rasgos más específicos. Para conseguir

presentar todas sus características y evitar crear confusión entre ellas,

hemos decidido seguir una aproximación deductiva, es decir, de lo

universal a lo particular.

Así pues, en primer lugar, hacemos énfasis en los rasgos más generales

de la industria audiovisual y también en los propios de la europea. Desde

un punto de vista empresarial, una docena de grandes corporaciones
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audiovisuales, principalmente norteamericanas, dominan el mercado

global, ayudadas por el dominio de los avances tecnológicos y por el

establecimiento de redes de acuerdos, firmados entre ellas o con

empresas locales. A su vez, en los últimos años, se ha producido una

entrada de empresas informáticas y de telecomunicaciones en el

audiovisual y los grupos financieros han empezado a mostrar un cierto

interés decidido por el sector, hecho que demuestra la importancia que

éste está adquiriendo, erigiéndose como una de las industrias que están

en condiciones de determinar el curso que tomará la sociedad de la

información.

Estos cambios se traducen en nuevas estructuras de mercado, que

asimismo están modificando el tipo de empleo, con un aumento de la

temporalidad y del número de profesionales que trabajan como "free-

lance". Otra de las transformaciones que se observa son las fuentes de

financiación del sector audiovisual, con una tendencia creciente del pago

directo procedente del consumidor y un inicio de la disminución de la

importancia de la financiación publicitaria tradicional.

Siguiendo en el ámbito industrial, el avance de las tecnologías, - con la

incorporación de nuevos servicios audiovisuales y principalmente debido

al desarrollo de internet -, está borrando las fronteras entre los distintos

sectores. Por lo que cada vez es más difícil clasificar las actividades

audiovisuales en grupos diferentes y distinguirlas de las propias de las

telecomunicaciones y de las de informática. A su vez, estas

transformaciones tienen como consecuencia la redefmición e incluso

declive de algunos de los subsectores audiovisuales. Pero no hay que

olvidar que la aparición de nuevos servicios audiovisuales no tiene como

resultado el juego de suma cero. Es decir, no implican la desaparición de

los demás sectores o su sustitución. Al contrario, en general suponen la

ampliación de las ventanas de exhibición. Como consecuencia, existe

una reestructuración temporal que obligará a las empresas audiovisuales
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a obtener el máximo rendimiento de los derechos en todos los canales

de distribución. Además, el escenario mundial vive en distintas fases de

desarrollo según la parte del planeta en la que nos encontremos, por lo

que existen espacios audiovisuales avanzados junto con espacios

audiovisuales en desarrollo. Estos cambios comportan también la

aparición de nuevos problemas que se centran principalmente en el

ámbito de los derechos de propiedad intelectual, en concreto en el

control de la piratería y del cumplimiento de los acuerdos con los

distintos canales de distribución.

Por otra parte, los productos audiovisuales de finales del siglo XX se

caracterizan por su cambio constante, lo que obliga a aplicar un ritmo

todavía más rápido de innovación e incluso a replantear continuamente

las estrategias de producción, distribución y exhibición. Además, se

observan oscilaciones en la primacía del producto procedente de

Hollywood, que aunque sigue predominando en los distintos mercados

globales, regionales y nacionales, empieza a encontrar una significativa

competencia en el renacimiento de las producciones audiovisuales

locales, fruto de las diferentes políticas industriales, comerciales y

culturales.

Una vez concretadas estas características generales, nos detenemos

ahora en presentar el conjunto de particularismos que ofrece el espacio

audiovisual europeo, y que, según se ha argumentado, lo hacen singular

frente al resto de los escenarios considerados. Las especificidades de la

industria audiovisual europea se configuran en distintos ámbitos:

empresariales, de mercado, de producto, de consumo y de empleo;

siempre teniendo como punto de partida una concepción del audiovisual

como integrante de las industrias culturales, ya que se considera que los

servicios que difunde no son de valor neutro, sino que dan forma a la

identidad cultural de las personas y las sociedades, influencian a la
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ciudadanía y a la formación de la opinión pública, y fomentan

determinadas formas de la cohesión social.

El sector empresarial audiovisual europeo se caracteriza por su

atomización, por tener una estructura industrial de carácter nacional y un

mismo modelo de expansión, que primero busca el éxito a nivel nacional,

para luego pasar a la esfera internacional; una importancia creciente de

las empresas audiovisuales europeas en las clasificaciones mundiales,

aunque entre los gigantes del audiovisual solo encontramos a

Bertelsmann; y una dualidad entre el sector público y privado,

suponiendo el primero todavía el 30% de las empresas audiovisuales.

Desde el punto de vista del mercado, existe un predominio de los

mercados nacionales, distinguiéndose tres tipos: grandes, mediados y

pequeños, según el número de habitantes. Los cinco grandes mercados

europeos suponen en cifras globales entre el 70-80% del mercado global

europeo. Es decir, su comportamiento determina la evolución del

conjunto europeo. Por su parte, los mercados medianos y pequeños

ponen de relieve la diversidad de situaciones en las que se encuentra la

industria audiovisual europea. No debemos tampoco olvidar la creciente

configuración de los mercados lingüísticos, que trascienden las

tradicionales fronteras nacionales.

En cuanto al producto audiovisual, existe una escasa circulación

intraeuropea de los productos europeos, que se traduce en una

presencia casi inexistente en los mercados exteriores. Por el contrario,

los productos audiovisuales estadounidenses predominan sobre los

europeos, lo que resulta en un déficit comercial creciente y, a su vez, en

unas conflictivas relaciones con los EEUU, muy particulares, que son un

claro ejemplo de la idea que todo espacio se construye en oposición a

otro. Se trata de una relación oscilante, que se caracteriza bien por la

cooperación o bien por el enfrentamiento.
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Respecto al gasto del consumidor europeo en productos audiovisuales,

se encuentra por debajo (73 dólares per capita en 1994) del total que

destina el ciudadano medio estadounidense (161 dólares). El consumo

de películas se concentra principalmente en la TV de pago, videocasetes

y nuevas tecnologías.

Por lo que se refiere al empleo en el sector audiovisual europeo, todavía

es minoritario, ya que corresponde a un 07% del total de trabajadores de

la UE, pero desde instancias comunitarias, se señalan las expectativas

de crecimiento de este sector ante el desarrollo de la sociedad de la

información. Así, el Libro Blanco de Delors ya incluía el audiovisual como

uno de los sectores con capacidad de generar empleo, además el hecho

de que se estén creando grandes grupos audiovisuales europeos puede

beneficiar al conjunto de la industria europea si se consigue reducir el

déficit comercial con los EEUU y de esta manera, crear mayor empleo en

Europa.

A parte de los rasgos generales que hemos presentado, los distintos

subsectores de la industria audiovisual europea presentan situaciones

particulares que requieren una mención especial. La industria

cinematográfica europea se caracteriza por la existencia de compañías

de pequeña y mediana dimensión, que le impiden acabar de consolidar

una estructura industrial fuerte, hecho que tiene como resultado la

dificultad de conseguir suficientes recursos financieros que le permitan

crear producciones con presupuestos altos, en lugar de con bajos como

las actuales; y de distribuir a nivel europeo. Estos obstáculos hacen que

la industria cinematográfica europea se encuentre en una situación de

dependencia de los sistemas de apoyo públicos.

Respecto a la producción, se observa un cierto renacer del cine europeo,

con un aumento considerable de las coproducciones y una mayor
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relación entre productores, distribuidores y cadenas de televisión a la

hora de financiar los productos cinematográficos. De todas formas,

siguen existiendo dos grandes obstáculos para su consolidación: de una

parte, la escasa participación del sector bancarío europeo en el

audiovisual, por considerarlo de alto riesgo, y, por otra, por las bajas

cuotas de mercado de las producciones nacionales europeas en los

mercados europeos externos al propio.

Por el contrario, el sector de la exhibición vive un momento de expansión

y renovación debido al incremento del número de salas (gracias al

fenómeno de las salas multiplex), de espectadores, de entradas y de

ingresos. Este cambio se inicia en 1993 y, en tres años, alcanza casi el

mismo nivel de entradas que las vendidas en 1985, superándose de esta

forma la sostenida situación de declive vivida desde principios de la

década de los 90. De todas formas, esta recuperación se debe en gran

parte al marketing promocional de los productos americanos, ya que los

europeos todavía destinan pocos medios al plan de comercialización, y,

en consecuencia, se consiguen porcentajes de pantalla muy inferiores.

En el sector de la televisión, encontramos también una fase de

expansión debida a la liberalización de los monopolios en los que estaba

organizada la televisión pública europea. En términos generales, sigue

primando la diversidad como modelo general de los distintos países

miembros de la DE, ejemplificada en los minutos diarios dedicados a ver

la televisión, en el horario del "prime-time" y en la escasa circulación de

programas europeos en el interior del espacio audiovisual europeo.

Asimismo, el principal rasgo del sector es la dualidad entre el sector

público y privado, manteniendo el primero todavía cuotas de audiencia

muy altas. En el sector privado, se encuentran fuertes y emergentes

empresas audiovisuales como Canal Plus, Mediaset, Kirch, Bertelsmann,

etc. En este ámbito, también se observa, por un lado, los acuerdos entre
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las cadenas europeas y las majors para cubrir gran parte de la

programación televisiva y, por otra, la importancia creciente de las series

de televisión de producción propia, hecho que pone de relieve la

trascendencia de la propiedad de los derechos audiovisuales, en los que

destacan empresas como Kirch, principal detentadora en Europa de

derechos audiovisuales.

La diversidad y la desigualdad, características del espacio audiovisual

europeo, se advierten también en el nivel de penetración de los sistemas

de difusión de la señal audiovisual, puesto que el cable goza de una

penetración muy desigual en el conjunto de la DE, con zonas altamente

cableadas como Bélgica y zonas con apenas presencia del sector como

Grecia e Italia. Respecto al satélite, se advierte también una penetración

muy desigual, pero mayor en los países en los que el porcentaje de

distribución a través del cable es bajo.

Hemos sostenido que los aspectos políticos se enmarcan dentro del

proceso de integración europea y están regidos por actuaciones que

tienen en cuenta el principio administrativo de la subsidiaríedad. Así,

hemos observado que la política audiovisual común ha sido, en nuestra

opinión, el elemento que terminaba por dar cohesión interna al espacio

audiovisual europeo. Es decir, el desarrollo de las directrices políticas

europeas han permitido configurar en el espacio audiovisual elementos y

estructuras comunes que le hacen aparecer como un todo homogéneo

frente al exterior y mantener al mismo tiempo su diversidad interna.

A través de las distintas etapas de la política audiovisual europea, se ha

ido tejiendo una incipiente base común para todo el sector audiovisual

europeo. Las primeras acciones se dirigen a establecer los cimientos de

esta actuación comunitaria, delimitándose principalmente en dos

ámbitos, que se convertirán más tarde en los pilares de la política

audiovisual: un marco jurídico común y una política de apoyo y fomento
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de la industria del audiovisual. Por otra parte, se ha ¡do perfilando el

papel de las distintas instituciones comunitarias (Comisión, Parlamento y

Consejo Europeo) en la configuración de la política audiovisual europea.

Por último, se ha puesto de manifiesto la dificultad que existe a la hora

de tomar decisiones políticas sobre algunos temas debido a la existencia

de concepciones contrapuestas de los diferentes Estados miembros

(liberal versus proteccionista).

La política audiovisual europea no solo establece la base común en el

interior del espacio audiovisual europeo, sino que también, como refleja

su segunda etapa, defiende sus particularidades frente a otros espacios.

Un claro ejemplo fueron las negociaciones de la Ronda Uruguay del

GATT, donde se puso de relieve la importancia del audiovisual en la

esfera de las relaciones internacionales, así como si; relevancia

estratégica tanto a nivel económico como cultural. Precisamente, las

conclusiones de la Ronda Uruguay impusieron un cambio de enfoque a

la política audiovisual europea, primando la dimensión económico-

industrial para conseguir a posteriori los objetivos culturales y de empleo.

Esta modificación ha tenido sus repercusiones sobre el mismo concepto

de espacio audiovisual europeo, ya que se ha empezado a utilizar un

nuevo término de carácter más económico, el de área audiovisual

europea. Este cambio de término responde, en nuestra opinión, a la

voluntad de dar al audiovisual mayor relevancia frente a otros sectores

de actuación comunitaria, de ahí que se hayan subrayado sus aspectos

industriales, económicos y su capacidad de creación de empleo. De

todas formas, este cambio semántico no le ha permitido obtener una

mayor atribución económica en los presupuestos comunitarios, por lo

que podemos concluir que nos encontramos en una fase de transición en

las políticas europeas que unida a la diversidad de pareceres dentro de

la misma Unión, todavía dificultan más el proceso de consolidación del

espacio audiovisual europeo.
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Esta fase de transición determina una serie de consecuencias a corto

plazo. En primer lugar, la dimensión cultural queda establecida en la

agenda europea como un tema no prioritario; en segundo lugar, se

potencia una mayor conexión entre el audiovisual y el sector de las

telecomunicaciones y el de la sociedad de la información, a través del

estudio de los temas de convergencia tecnológica (básicamente se

traduce en un mayor contacto entre la DGX y DGXIII); en tercero, se

intenta otorgar-una mayor relevancia a la dimensión económico-industrial

del audiovisual, con el propósito de conferirle mayor importancia frente

otras competencias comunitarias.

Del conjunto de las actuaciones comunitarias, se pueden señalar

aspectos positivos y negativos. Respecto de los primeros, deseamos

precisar que el audiovisual se ha integrado como un factor dinámico en

el proceso de construcción europea y se considera como un sector de

futuro en la ampliación y desarrollo de la Unión. Entre los negativos, el

objetivo de crear un amplio y activo mercado para las producciones

audiovisuales europeas todavía no se ha alcanzado.

Por último, me parece necesario hacer una consideración final sobre los

objetivos de la política audiovisual europea. Si durante los años de

desarrollo no se ha conseguido consolidar la industria audiovisual y se

repiten algunos de los problemas que se han señalado desde el origen

de la política comunitaria, es preciso plantear si tiene sentido continuar

sosteniendo de forma indefinida la política de fomento en la línea

tradicional. Las respuestas a esta cuestión admiten la siguiente

dicotomía proposicional. Una es partidaria de mantener la actuación

comunitaria en este ámbito apoyándose principalmente en la dimensión

cultural del audiovisual y en su importancia estratégica dentro de la

economía informacional que regirá en las próximas décadas. Asimismo,

se fundamenta en la concepción que el audiovisual forma parte de las
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actividades que requieren intervención pública como el apoyo a la

educación o a la defensa nacional. La segunda propuesta entiende que

es preciso concentrar la actividad política comunitaria en ámbitos en los

que la UE tiene una ventaja competitiva respecto al resto de países y

zonas económicas. En el caso del audiovisual, hoy por hoy, como es

sabido, la primacía reside en manos de los Estados Unidos, de ahí que

la opción sea optar por dejar de ayudar totalmente al sector o bien

financiar solo aquellas áreas concretas donde Europa sea realmente

competitiva. Esto es, la idea de fondo que prevalece es la competencia

en el mercado. Estas dos propuestas plantean una disyuntiva a las

autoridades comunitarias, por lo que en el corto plazo responder a esta

cuestión se convertirá en algo primordial para determinar correctamente

el enfoque a seguir en los próximos años en lo que respecta a la política

audiovisual común.
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