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¿Por qué necesitamos una política cultural
y audiovisual europea?
Fomentar la riqueza cultural y creativa
La cultura y la creatividad se encuentran en la base del
proyecto europeo. Nuestras identidades están
determinadas por la cultura, así como lo están nuestras
aspiraciones y la forma en que nos relacionamos con
los demás y con el mundo. La cultura también conforma
los lugares y paisajes en que vivimos y el estilo de vida
que adoptamos.
La rapidez de los cambios tecnológicos presenta tanto
oportunidades como desafíos para los sectores
culturales y creativos de Europa. La Unión Europea (UE)
se ha comprometido a ayudar a todos los interesados
en estos sectores —desde las comunidades locales que
dan a conocer su patrimonio cultural, hasta los
productores de películas premiadas— a aprovechar las
oportunidades que encuentren y a superar
los obstáculos en su camino.
Los retos a los que se enfrentan son arduos.
La diversidad cultural es un bien preciado para la UE,
pero las diferencias lingüísticas y culturales fragmentan
el mercado. La crisis económica mundial cada vez hace
más difícil recibir financiación en el sector creativo.
El impacto de las nuevas tecnologías digitales en los
métodos tradicionales de distribución es enorme. Los
fondos de las bibliotecas abandonan las estanterías
para instalarse en discos duros, pero resulta complicado
elaborar modelos de negocio sostenibles.

Un impulso creativo para más áreas
que la economía
Los sectores cultural y creativo de Europa contribuyen
al crecimiento económico, al empleo, a la innovación
y a la cohesión social.
Representan en torno al 4,5 % del PIB europeo y dan
empleo a cerca del 3,8 % de la población activa de la
UE (8,5 millones de personas). Además, en Europa han
demostrado una mayor fortaleza que otros sectores en
esta dura coyuntura económica. Durante este tiempo
también han contribuido a la innovación, el desarrollo
de habilidades y la regeneración urbana, a la vez que
han beneficiado a otros sectores, como al turismo
o a la tecnología de comunicaciones.

Las ventajas de un planteamiento
a escala de la UE
Cada país de la Unión Europea tiene su propia manera
de gestionar las cuestiones relacionadas con las
políticas culturales y audiovisuales. El trabajo realizado
por la UE complementa su gestión y le añade una
nueva dimensión.
La información recopilada del conjunto de la UE puede
utilizarse para apoyar las decisiones políticas nacionales
o servir de ejemplo de buenas prácticas que otros
puedan aprovechar. Con este objetivo se han
establecido mecanismos específicos de cooperación
entre los Estados miembros de la UE.
Así, la Unión va a invertir 1 460 millones de euros
durante el período 2014-2020 en los sectores cultural
y audiovisual a través del programa Europa Creativa,
que sustituye a los programas Cultura, MEDIA y MEDIA
Mundus. Esta inversión equivale a un incremento del
9 % en comparación con los presupuestos anteriores.
El programa Europa Creativa busca realzar nuestro
patrimonio cultural compartido al fomentar las
iniciativas culturales transfronterizas, como las
acciones, plataformas y redes de cooperación, y los
proyectos de traducción literaria.
Asimismo, complementa la financiación nacional para
consolidar el cine europeo, lograr que aumente la
circulación de nuevas películas, y hacer más competitivo
el sector audiovisual. El mercado único para los medios
audiovisuales y para el establecimiento del programa
«Una internet más segura», con el que se protege a los
niños en el uso de internet en toda la UE, son tan solo
dos de los aspectos en los que un enfoque europeo
puede ser más eficaz que abordar esas cuestiones
a escala nacional.
Son muchas las regiones y ciudades que ven cómo la
cultura y los sectores creativos impulsan su
competitividad económica y crean puestos de trabajo.
Por esta razón, las políticas regionales de la UE generan
fondos específicos destinados a apoyar las inversiones
estratégicas en la cultura y en los sectores creativo
y cultural.
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El planteamiento de la UE
Obtener mejores resultados
a través de la cooperación

cultural y creativa, el diálogo intercultural, el patrimonio
cultural y el acceso a la cultura.

Para poner en práctica sus políticas culturales, la Unión
Europea (UE) colabora de cerca con todas las partes
interesadas, entre las que se cuentan los Estados
miembros, las distintas regiones, las organizaciones
culturales y otros operadores culturales.

Además, en toda Europa existen grupos independientes
dedicados al fomento de la cultura. Por ejemplo, Europa
Nostra engloba a un alto número de organizaciones en el
ámbito del patrimonio cultural. Esta federación paneuropea,
compuesta por unos 250 grupos no gubernamentales y sin
ánimo de lucro, y en total cinco millones de miembros,
integra una red de profesionales y voluntarios
comprometidos con la protección del patrimonio cultural
para las generaciones presentes y futuras.

Por ejemplo, los proyectos de base para potenciar
el turismo cultural o la regeneración urbana en zonas de
importancia cultural, y para impulsar la distribución de
películas independientes son algunos ejemplos de los
objetivos que se alcanzan más fácilmente cuando las
organizaciones que ejercen su actividad en distintos
niveles deciden aunar sus esfuerzos y recursos.

Cooperar por la cultura: un marco
para decisiones políticas
La Agenda Europea para la Cultura, establecida en
el 2007, promueve los siguientes aspectos:
• la diversidad cultural y el diálogo entre las culturas;
• la cultura como catalizador de la creatividad y de la
innovación;
• la cultura como parte de las relaciones internacionales
de la UE.

Para aprovechar con eficiencia los conocimientos expertos
ya existentes en relación con la formulación de políticas,
la Comisión intercambia perspectivas e información con
las organizaciones del sector cultural periódicamente.
Este diálogo estructurado aborda un amplio rango de
asuntos de principal relevancia, como las industrias

La UE promueve la cooperación cultural con países que
no pertenecen a la Unión, y con organizaciones
regionales e internacionales. Desde que se adoptó la
Agenda Europea para la Cultura, se ha potenciado la
percepción de la cultura como un factor estratégico con
relevancia política, cultural y económica en la
consecución de los objetivos de política exterior.
Como participante de la Convención de la UNESCO de
2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de
las Expresiones Culturales, la UE se compromete a hacer
de la diversidad cultural un elemento esencial en sus
acciones exteriores y a desarrollar un papel cultural más
activo para Europa en las relaciones internacionales.

© iStockphoto/Chinaview

Las autoridades nacionales, las instituciones de la UE
y el sector cultural de toda Europa han colaborado
estrechamente desde 2007 para alcanzar estos objetivos.
En este marco de cooperación, las autoridades nacionales
pueden asignar representantes para formar grupos de
expertos a escala europea, donde se debaten las mejores
prácticas y los nuevos modos de colaboración en asuntos
prioritarios. Estos debates tienen lugar dentro del método
abierto de coordinación, una forma de gobernanza que se
basa en la cooperación voluntaria entre los distintos
Estados miembros.

La Comisión Europea propicia encuentros y debates
entre las partes interesadas y los responsables políticos
acerca de los asuntos de mayor importancia para el
sector gracias a los Foros Europeos de la Cultura, que
se celebran cada dos años.

Las mejores ideas proceden de todos los rincones de la UE.
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Cooperación por el sector audiovisual
El ámbito nacional. Los países de la UE ayudan de
distintas maneras a sus sectores audiovisuales, cuyos
presupuestos proceden de los ingresos fiscales
nacionales, de las contribuciones de la televisión, y, en
algunos casos, de los ingresos recaudados con las
loterías. Todos cuentan con institutos cinematográficos
nacionales u organismos similares que apoyan a su
industria del cine.
Por lo que respecta a la producción de películas, existen
normas que los países de la UE tienen que respetar para
garantizar la competencia leal para todas las películas en
el conjunto de la UE. Por ejemplo, las ayudas estatales no
pueden exceder, en principio, del 50 % de los costes de
producción.
Grupos independientes. Existen numerosas
organizaciones creadas por los ciudadanos de toda la UE
con el objetivo de aumentar la competitividad del sector
audiovisual y de estimular la creatividad, como la red de
Promoción del Cine Europeo y la Academia de Cine
Europeo.
La primera se ocupa de promocionar y comercializar
el cine europeo en todo el mundo, reuniendo
a organizaciones profesionales de 34 países de Europa.
Con el apoyo de la red de Promoción del Cine Europeo,
todas estas organizaciones colaboran para promover las
obras y el talento cinematográficos de Europa alrededor
del mundo.

cada año en la ceremonia de los Premios del Cine
Europeo. Las veintiuna categorías en las que compiten las
películas —como mejor película europea, mejor director,
mejor actriz o mejor actor— brindan a la industria la
oportunidad de reconocer la labor de los mejores de la UE
en su género.

La participación de los ciudadanos
europeos: galardones, premios y sellos
La participación de los ciudadanos de la UE en las
manifestaciones culturales y audiovisuales es
fundamental para alcanzar los objetivos de integración,
de respeto mutuo y de crecimiento económico a los que
aspiran las industrias creativas.
PREMIO DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA DE LA
UNIÓN EUROPEA. La arquitectura no solo puede
maravillarnos, inspirarnos y hacernos la vida más fácil
a través del diseño inteligente, sino que también influye
en nuestra vida cotidiana en sus facetas medioambiental,
social y cultural. El Premio de Arquitectura
Contemporánea de la Unión Europea (Premio Mies van
der Rohe) reconoce la labor de los arquitectos europeos
creativos e innovadores de hoy en día y del mañana. Este
premio es el galardón más prestigioso de la arquitectura
europea.

La Academia de Cine Europeo cuenta con 3 000
miembros, todos ellos profesionales del sector, que han
organizado talleres de formación, conferencias y otros
actos con el objetivo de fomentar la cultura del cine de
Europa. Las diversas actividades de la Academia culminan

© Stefan Baumann

Parque Arqueológico
de Carnuntum. Sello de
Patrimonio Europeo 2014.
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Los premios dan a los
jóvenes profesionales
el impulso que necesitan:
«European Border Breakers»
en su edición de 2014.

PREMIO UNIÓN EUROPEA DE PATRIMONIO
CULTURAL. Europa posee un rico patrimonio que abarca
obras arquitectónicas, edificios industriales, obras de arte,
jardines históricos. El Premio Unión Europea de Patrimonio
Cultural, también denominado Premio Europa Nostra, se
concede anualmente a proyectos excepcionales en
materia de conservación, investigación y sensibilización
acerca de nuestro patrimonio.
PREMIO MEDIA DE LA UE. Desde 2012 se concede el
Premio MEDIA de la UE a la película con mayor potencial
de taquilla que se haya postulado para recibir
subvenciones del programa MEDIA a su desarrollo.
El reconocimiento se otorga al guionista y a los
productores del proyecto elegido durante el Festival de
Cine de Cannes.

PREMIOS EUROPEAN BORDER BREAKERS. Los nuevos
músicos son una de las manifestaciones de la rica
diversidad cultural europea. Los premios EBBA (European
Border Breakers Awards) reconocen el mérito de los
artistas europeos que consiguen traspasar fronteras con
el éxito de su primera obra publicada en Europa. Este
premio pone de relieve el enorme talento musical de
Europa y anima a los artistas a dar a conocer su música
en toda la UE.
PREMIO DE LITERATURA DE LA UNIÓN EUROPEA.
Este galardón pretende poner la calidad y diversidad de la
literatura contemporánea europea en el punto de mira,
al impulsar la circulación de la literatura en Europa
y fomentar el interés de los lectores por la producción
literaria de otros países. Las editoriales también pueden
solicitar las traducciones de los libros premiados a través
del programa Europa Creativa.
SELLO DE PATRIMONIO EUROPEO. Este reconocimiento
se concede a los bienes culturales que simbolizan
y celebran el proceso de integración europea, así como los
ideales, los valores y la historia de Europa. La concesión
se realiza de manera cuidadosa según el valor simbólico
del bien cultural, el papel que desempeñó en la historia de
Europa y las actividades que ofrece para estrechar los
lazos de la Unión Europea y sus ciudadanos.
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Qué hace la UE
Subvencionar la cultura:
el programa Europa Creativa
Europa Creativa se fundamenta en el éxito ya logrado con
los programas Cultura, MEDIA y MEDIA Mundus,
y pretende fortalecer los sectores cultural y creativo de
Europa.
Más aún, no solo contribuye a proteger, promocionar
y resaltar la rica diversidad cultural y lingüística de
Europa, sino que también ayuda a alcanzar los objetivos
europeos de crecimiento económico inteligente, sostenible
e integrador. Asimismo, fomenta que los sectores cultural
y creativo se adapten a la era digital y a la globalización,
e inaugura nuevas oportunidades, mercados y públicos en
el ámbito internacional.

• festivales que promocionen el cine europeo;
• fondos para la coproducción de películas entre varios
países;
• aumento de los espectadores para inculcar la cultura
del cine y para potenciar el interés por las obras
europeas en una amplia gama de eventos.
Desde 2016 Europa Creativa también incluirá un
instrumento de garantía financiera con valor de
121 millones de euros para facilitar que los sectores
cultural y creativo reciban financiación.
Existen otros programas subvencionados por la UE que
brindan apoyo económico a tales sectores:

Estos proyectos, apoyados por Europa Creativa, llegan
a millones de personas y organizaciones: trabajadores del
mercado audiovisual como cineastas, distribuidores
y agentes de ventas; artistas y profesionales del mundo
cultural; editoriales; y aficionados a la lectura y al cine.

• Erasmus+ promueve el desarrollo de habilidades con la
educación y la formación, así como la generación de
conocimientos y de asociaciones a través de alianzas
para el conocimiento y para las competencias
sectoriales;

El programa presta ayuda en los siguientes campos:

• COSME, programa de la UE para la Competitividad de
las Empresas y para las Pequeñas y Medianas
Empresas, impulsa el espíritu emprendedor, el acceso
de las pymes a la financiación y a los mercados;

• proyectos de cooperación transfronteriza entre
organizaciones culturales y creativas, tanto dentro
como fuera de la UE;
• redes de apoyo a los sectores cultural y creativo para
operar a nivel transnacional y para consolidar su
competitividad;
• tareas de traducción y promoción de obras literarias
europeas;
• plataformas de operadores culturales para publicitar
a los nuevos artistas y para impulsar un plan europeo
a favor de las obras culturales y artísticas;
• formación profesional y desarrollo de capacidades para
los trabajadores en el ámbito audiovisual;
• desarrollo de ficción, animación, documentales
creativos y videojuegos para el cine europeo, los
mercados de televisión y otras plataformas;
• formación y desarrollo de competencias de
profesionales del ámbito audiovisual;
• distribución y ventas de obras audiovisuales dentro
y fuera de Europa;

• Horizonte 2020 también potencia la investigación y la
innovación en el ámbito de la cultura y del patrimonio
cultural.
Desde 2007, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ha
asignado 3 300 millones de euros a la protección
y conservación del patrimonio cultural, 2 200 millones
de euros al desarrollo de infraestructuras culturales
y 555 millones de euros a apoyar servicios culturales.
Desde 1998 se han invertido otros 150 millones de euros
a través de los programas marco de investigación
y desarrollo tecnológico de la UE.

La Directiva sobre servicios
de comunicación audiovisual
Si cada país de la UE tuviese su propia normativa
televisiva, resultaría difícil ver programas transmitidos
desde otros países europeos. De ahí que la UE adoptase
en 1989 la Directiva «Televisión sin fronteras», que
estableció un mínimo común de normas en toda la UE.
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La televisión con acceso a internet y las nuevas
modalidades de difusión de contenidos audiovisuales
presentan nuevos retos a los reguladores, como proteger
a los menores frente a contenidos nocivos o prohibir la
incitación al odio a la vez que se respeta la libertad de
expresión.
La Directiva «Televisión sin fronteras» se modificó en 2007
y se convirtió en la Directiva de servicios de comunicación
audiovisual (1). En 2010 se codificó esta Directiva, que
cubre todos los servicios de medios audiovisuales
—televisión tradicional o servicio lineal, o servicios de vídeo
bajo demanda o no lineales—, y que establece una gran
cantidad de requisitos que los medios han de cumplir. Estos
abordan la identificación de los prestadores de servicios de
comunicación, la prohibición de incitación al odio, la
accesibilidad para personas con discapacidad, las medidas
para promover las obras europeas, y los requisitos de
calidad para las comunicaciones comerciales, el patrocinio
y la colocación de productos.
Sin embargo, la Directiva de servicios de comunicación
audiovisual tiene en cuenta el nivel en que el usuario
controla el servicio y en que, por lo tanto, diferencia con
claridad los servicios lineares y los que son bajo
demanda. Los segundos, de esta manera, están
sometidos a un reglamento un tanto más flexible que
encaja con el impacto relativo que tienen sobre la
sociedad en conjunto.
Por el contrario, las emisiones de televisión son objeto de
restricciones más duras, en especial en lo referente a la
publicidad, a la protección de menores, y a la promoción
y distribución de obras europeas.
En este sentido, la normativa exige que la mayor parte
del tiempo de emisión esté dedicado a obras europeas de
(1) Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo
de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas
a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de
servicios de comunicación audiovisual) (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).
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La red Europa Cinemas
da a conocer el cine europeo.

distintos géneros. Asimismo, los organismos de
radiodifusión tienen que reservar, como mínimo, el 10 %
de su tiempo de emisión o de su presupuesto de
programación a obras europeas de productores
independientes. En cuanto a los servicios de vídeo bajo
demanda, los Estados miembros tienen a su discposición
un abanico más amplio de opciones para promover las
obras europeas. Por ejemplo, pueden aplicar medidas
sobre la proporción de estas obras en sus catálogos
y decisiones para garantizar su relevancia, o imponer una
contribución financiera a los prestadores de servicios de
vídeo bajo demanda para la producción de las obras
europeas y la adquisición de sus derechos.
En todo caso, la Directiva sobre servicios de comunicación
audiovisual amplía los principios ya vigentes en el país de
origen a todos los servicios de comunicación audiovisual,
lo que implica que todo servicio ha de acatar la legislación
del país en que se encuentra el prestador. Los Estados
miembros son responsables del cumplimiento de
la normativa.
En mayo de 2012, la Comisión presentó su primer
informe sobre la aplicación de la Directiva.
Recientemente, como la convergencia entre la
radiodifusión tradicional y el mundo digital es cada vez
más evidente, la Comisión ha puesto en marcha una
consulta pública para determinar las posibles
repercusiones de esta convergencia para el crecimiento
económico, para la innovación y diversidad cultural en
Europa, y para los consumidores europeos. La consulta,
basada en el Libro Verde «Preparación para la plena
convergencia del mundo audiovisual: crecimiento,
creación y valores», finalizó en otoño de 2013. Las
contribuciones, así como el documento de ejecución
y sus resultados han sido publicados. Se prevé una
evaluación de la adaptación regulatoria de la directiva
para 2015 a través del ejercicio REFIT.
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Capitales Europeas de la Cultura
Hace más de treinta años que las ciudades de toda
Europa compiten por el ansiado título de Capital
Europea de la Cultura, que puede otorgarles un nuevo
impulso creativo, generar la aparición de nuevos
públicos locales para la cultura y ayudar a los
operadores culturales locales a desarrollar
actividades en red a escala europea y global. También
puede ser una oportunidad única de que las ciudades
se regeneren a sí mismas al renovar su imagen
y mejorar su perfil en el ámbito internacional, lo que
puede incentivar el turismo y atraer nuevos
inversores.
Las Capitales Europeas de la Cultura pueden aportar
una valiosa contribución a la inclusión social y al
diálogo intercultural, por ejemplo, a través de
programas innovadores de acercamiento a la
comunidad y de un empleo efectivo del voluntariado.
Sobre todo, las Capitales Europeas de la Cultura
ofrecen a los ciudadanos, ya sean de Europa o no, la
posibilidad de descubrir la rica diversidad cultural de
nuestro continente y de observar desde una nueva
perspectiva nuestras raíces, nuestra historia
y nuestros valores comunes en múltiples actos
culturales organizados por las autoridades de las
ciudades galardonadas con el título.
«Las Capitales Europeas de la Cultura ilustran con
claridad el compromiso de la UE con la diversidad
cultural, pero también demuestran cómo la cultura
puede unir a los europeos. Son prueba de que la
cultura desempeña un papel fundamental en la
base de nuestras políticas de desarrollo sostenible,
porque son reflejo del desarrollo duradero de las
ciudades europeas y de sus regiones, así como
también constituyen un estímulo al dinamismo, a la
creatividad y a la inclusión social».
José Manuel Barroso,
Presidente de la Comisión Europea

Actividades al aire libre en Umeå, Capital Europea de la
Cultura 2014.

EUR-TEXT: regreso al futuro
EUR-TEXT reúne a artistas checos, franceses,
malteses y polacos de distintos ámbitos (música,
moda, arte visual) con el objetivo de conectar las
manifestaciones artísticas contemporáneas con
el patrimonio cultural europeo.
Ya se trate de un desfile de moda inspirado en
pinturas clásicas, de una interpretación de la
9ª Sinfonía de Schubert con instrumentos de época,
o de una exposición de obras de arte basadas en el
diseño de moda, EUR-TEXT genera un diálogo entre el
pasado y el presente con el que «regresar al futuro».
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Berlinale Talent
Cada año por las fechas del Festival Internacional
de Cine de Berlín, los jóvenes profesionales más
prometedores del mundo audiovisual se reúnen
procedentes de todo el mundo durante seis días
para compartir experiencias y para aprender de los
expertos de la industria. Trescientos nuevos
guionistas, productores, directores, compositores,
editores y jóvenes críticos de cine reciben una
invitación para encontrarse en Berlín, donde
concurren a talleres, y tienden puentes entre
culturas y entre las nuevas promesas y los
veteranos. El subprograma MEDIA, dentro del marco
de Europa Creativa, es uno de los contribuyentes
principales al Berlinale Talent.

Operación Kino
A través del proyecto Operación Kino, Europa
Creativa se dirige a las zonas más necesitadas de
salas de cine y las zonas en conflicto de los
Balcanes y Turquía, animando a sus
administraciones locales a apoyar las salas de cine
digital polivalentes en centros culturales de toda la
región.

© iStockphoto/dpmike

Los festivales de cine de Transilvania, Sofía,
Sarajevo y Estambul envían alrededor de
15 largometrajes en una gira por distintos países
que recibe mucha publicidad.

Operación Kino: llevar el cine a algunas de las zonas más
alejadas de la UE.
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Zentropa: una empresa de producción
de películas independientes
Los directores conocidos, como Lars von Trier
o Susanne Bier, siempre tendrán bastantes
probabilidades de obtener financiación, con o sin la
contribución de MEDIA. No obstante, para lograr que
los nuevos talentos se conviertan en directores de
renombre, es preciso disponer de suficiente ayuda
y financiación.
El Programa MEDIA ha prestado un apoyo
considerable a Zentropa, una empresa de
producción con sede en Dinamarca. Cuando se creó
a principios de los noventa, Zentropa recibió
importantes ayudas de MEDIA que permitieron que
se mantuviese a flote en sus comienzos.
Anders Kjærhauge, responsable de su gestión,
explica: «Como en ese momento nadie en
Dinamarca creía en la "idea de Zentropa", el apoyo
que nos brindó MEDIA fue crucial para la
supervivencia de la empresa».
La importancia de Zentropa es obvia para los
directores que se han beneficiado de las ayudas del
programa. Susanne Bier, directora de la película En
un mundo mejor, galardonada con el Óscar a la
mejor película extranjera en 2010, señala: «En la
era de la globalización es importante que Europa
hable con una sola voz en muchos ámbitos, como el
del intercambio cultural, y es con este objetivo en
mente con el que debería apoyarse la idea del
programa MEDIA».
«Zentropa y el programa MEDIA nacieron al mismo
tiempo a principios de los noventa. Juntos crecimos
como niños comprometidos con nuestra pasión.
Entramos de la mano en la adolescencia, no
siempre de acuerdo, pero sí dispuestos
a escucharnos porque teníamos un objetivo común:
mejorar la calidad de las películas europeas. Ahora
tenemos veinte años y un lote de películas
fantásticas bajo el brazo, la experiencia con que
ayudar a otros y la sincera esperanza de envejecer
juntos».
Anders Kjærhauge,
Head of Administration, Zentropa
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Perspectivas: con la mirada puesta
en el futuro
La perspectiva cultural de la Unión Europea (UE)
con vistas al futuro ha de basarse en la
participación ciudadana. Para que aprovechemos
económicamente nuestra diversidad cultural en un
clima de respeto y comprensión intercultural, las
políticas deben incluir, en todos los ámbitos,
medidas destinadas a mejorar el acceso a la cultura
en la educación, a impulsar la producción cultural
y a favorecer la participación. En estos tiempos de
desequilibrio económico y de globalización, hay que
abordar los siguientes desafíos:

Abrazar el futuro digital
La tecnología digital está influyendo muy
significativamente en la creación y la difusión de la
cultura y el acceso a esta. En consecuencia, se están
revisando las prácticas de distribución de películas y la
digitalización está arrasando en las salas de cine.

© iStockphoto — Small Frog

Millones de europeos continúan viendo su serie de
televisión favorita en sus teléfonos inteligentes
mientras van al trabajo, reciben contenido en línea en el
televisor del salón y suben sus propias creaciones a la
red. Se cuentan más de 40,4 millones de televisores en
línea en Europa, y podrían constituir mayoría en los
hogares europeos para 2016. Con estos cambios se
están derrumbando los muros entre los consumidores,
los medios e internet.

Las industrias europeas cultural y creativa impulsan el
cambio a lo digital al investigar nuevas vías para que
los ciudadanos europeos descubran y disfruten la
creación de contenidos digitales, y participen en sus
tareas. La prioridad de la Comisión Europea es
sustentar el papel director de Europa en la producción
de contenido de calidad para mantener también la
ventaja competitiva de los sectores europeos cultural
y creativo en el entorno digital.
Europa Creativa busca ayudar a tales sectores
a aprovechar las oportunidades propiciadas por el
cambio digital.
Para actuar ante este cambio, se ha dotado al plan de
acción «Circulación de las películas europeas en la era
digital» de un presupuesto de 2 millones de euros, con
los siguientes objetivos:
• mejorar las condiciones de circulación de las películas
europeas en la UE;
• aumentar y ampliar la audiencia global de las
películas europeas;
• ayudar a los agentes del mercado y los responsables
políticos a mantener su posición de liderazgo con
cambios que repercutan en las plataformas de
distribución.

No podemos saber qué nos
deparará el futuro, pero
podemos asegurarnos
de que nuestras industrias
creativas estén preparadas.
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Acceso a la financiación

Aumento de los espectadores

Las pymes de los sectores cultural y audiovisual
necesitan financiación para hacer crecer sus actividades
comerciales, pero la mayor parte sufre trabas a la hora
de obtener préstamos de los bancos.

Entre los objetivos de Europa Creativa también se
cuenta estimular las nuevas técnicas para generar
nuevos públicos que consuman obras europeas de
manera duradera.

Desde 2016 se pondrá en marcha poco a poco una
institución de los sectores cultural y audiovisual para
facilitar a las pymes el acceso a la financiación.
Además, con un nuevo sistema de desarrollo de
capacidades se brindarán servicios especializados a las
entidades de préstamo para que comprendan mejor a
los sectores culturales.

Esta meta posee múltiples dimensiones (cultural, social
y económica) que se relacionan con los siguientes
elementos:
• la creación de nuevos espectadores;
• a profundización de las relaciones con los públicos ya
existentes;
• la diversificación de los públicos;
• el desarrollo de la cooperación europea
en el conocimiento de los medios de comunicación.

Para saber más
Si las cuestiones planteadas en esta publicación han despertado su interés,
puede obtener más información en los siguientes sitios web:
XX Europa Creativa, programa marco de la Comisión Europea para apoyar los sectores de la cultura
y los medios de comunicación: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe
XX ¿Preguntas sobre la Unión Europea? Europe Direct puede ayudarle: 00 800 6 7 8 9 10 11
http://europa.eu/europedirect/index_es.htm
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