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ESTE artı́culo1 tiene como objetivo realizar un balance de las principales
decisiones y actuaciones de la Comisión Barroso2 relativas a la polı́ti-

ca audiovisual europea (PAE). Nuestro análisis tiene como punto de partida
las siguientes cuestiones: ¿qué dinámica (industrial y/o cultural) predomina?;
¿existe una continuidad en los planteamientos generales o han aparecido ele-
mentos y consideraciones nuevas dentro de esta polı́tica comunitaria?; ¿se
vislumbra realmente un proyecto audiovisual europeo sólido a través de la
actuación comunitaria?; y ¿qué retos de futuro deberá enfrentar la polı́tica co-
munitaria? Se trata de evaluar la polı́tica audiovisual a partir de un análisis
interno dentro del discurso conjunto de la UE, a partir de las acciones y los
instrumentos utilizados; y de una dinámica externa, a partir de las caracterı́sti-
cas del escenario global.

En términos generales, se puede afirmar que la primacı́a de la integración
del mercado será la nota dominante de la Comisión Barroso, bajo una cierta
retórica de defensa de la diversidad cultural. A pesar de la grandilocuencia
del discurso sobre la importancia del audiovisual en el ámbito comunitario,
se observa la falta de un proyecto europeo ambicioso en este ámbito, como lo
habı́a tenido en otras épocas (Crusafon, 1999), que entusiasme y haga del au-
diovisual europeo algo más que un puro mercado interior. En este sentido, se
observa un continuismo entre la Comisión Prodi y Barroso, porque la polı́tica

1Esta comunicación ha sido elaborada a partir de los materiales recogidos durante la es-
tancia realizada en el centro de investigación Centre for Studies in Media, Information and
Technology (SMIT) Interdisciplinary Institute for Broadband Technology (IBBT) de la Vrije
Universiteit Brussel (Bélgica). Quiero dar las gracias a su directora, Dra. Caroline Pauwels, por
toda su ayuda y orientación sobre los diferentes aspectos y dinámicas de la polı́tica audiovisual
europea.

2La Comisión Barroso inicia su mandato el 22 de noviembre de 2004 y tiene previsto ter-
minarlo el 31de octubre de 2009, cuando el Parlamento europeo apruebe al siguiente equipo
de comisarios, que será nuevamente encabezado por José Manuel Durão Barroso.

Estudos em Comunicação no6, 105-123 Dezembro de 2009



✐
✐

✐
✐

✐
✐

✐
✐

106 Carmina Crusafon

se circunscribe a los dos pilares (Directiva Televisión sin Fronteras y progra-
ma MEDIA), con su obligada actualización por la gran transformación que
vive la industria audiovisual. Aunque se intenta ampliar las fronteras de los
ámbitos de actuación, uniendo el audiovisual a la Sociedad de la Información,
se trata de intentos voluntariosos que, de momento, poco impacto tienen en
las acciones y repercusiones sobre la propia industria.

Los elementos novedosos de la PAE en la Comisión Barroso vienen de su
dimensión exterior. Se observa una nueva dialéctica entre la dinámica bilate-
ral multilateral global, mostrando protagonismos diferentes en función de la
temática concreta. Parece que el escenario global toma más y más protago-
nismo en la actuación comunitaria, y en ciertas ocasiones, se recurre a esta
dimensión más global para conseguir aliados a la posición europea, y de esta
forma, reforzar la falta de unidad interna. Es decir, se observa una tendencia
en buscar en lo global aquello que en lo supranacional, en lo estrictamente
europeo, no se consigue por la dinámica entre las instituciones europeas y los
Estados miembros. Si existe algo nuevo en la Comisión Barroso se encuentra
en el desarrollo de esta dimensión de la polı́tica audiovisual en el ámbito glo-
bal, desarrollando la parte exterior e intentando a su vez, construir un modelo
europeo capaz de ser exportado e implementado en otras partes del planeta.
Asimismo se observa un retorno a la bilateralidad en las relaciones interna-
cionales, frente al multilateralismo clásico predominante a finales de los 90.

Las bases de la Comisión Barroso: continuismo como

elemento inicial

Para conocer las bases sobre las que se asienta las actuaciones de la Comisión
Barroso, hay que hacer referencia a diferentes elementos que nos ayudarán
a definir la polı́tica audiovisual de este periodo. El concepto que emerge del
análisis es continuismo. Diversas son las razones que lo justifican. En primer
lugar, la comisaria Viviane Reding repite mandato en los asuntos audiovisua-
les, aunque en esta ocasión se produce una restructuración de la Comisión
Europea, donde el sector audiovisual queda englobado bajo el paraguas de
Sociedad de la Información y Medios de Comunicación. Esta nueva organiza-
ción pone de relieve un voluntarismo por dar protagonismo a un concepto, el
de convergencia, que aparece con fuerza al principio del mandato pero que se
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va diluyendo a favor de una visión más tradicional del audiovisual. Se preten-
de llegar a la convergencia, pero las acciones siguen reforzando la división y
la industria y los datos todavı́a no muestran todavı́a esta versión de la realidad
europea. Hay que señalar que la integración en términos estructurales comu-
nitarios todavı́a no tiene una traducción completa en las actuaciones, se mues-
tran indicios de integración pero la complejidad del proceso todavı́a obliga a
hacer distinciones relevantes entre los diferentes sectores que protagonizan la
convergencia.

En este sentido, es interesante conocer el punto de partida de la Comisaria
Viviane Reding. Nos referimos al discurso que presentó ante el Parlamento
Europeo en septiembre de 2004 marcando los objetivos de su mandato3. Se
autopresentó como la Comisaria de la Innovación, Inclusión y Creatividad.
Para el primer término, utilizó el discurso de la competitividad ligado a la Es-
trategia de Lisboa, argumentando que el sector de las TICs son uno de los más
importantes de la economı́a europea (8 % del PIB) y verdadero motor del cre-
cimiento. A este sector se vinculó el programa eEurope 2005, que necesitaba
de una reformulación y que posteriormente se convertirá en i2010. Conceptos
reclamados fueron un marco regulador vinculado a las telecomunicaciones y
la necesidad de incrementar el gasto en investigación. Con respecto al concep-
to inclusión, vinculó el desarrollo de las nuevas tecnologı́as con términos de
dividendo digital y la calidad de vida de los ciudadanos. El sector audiovisual
quedó vinculado a la creatividad, siendo el medio de transmisión vital para
la circulación de las obras y contenidos europeos. Avanzó que prepararı́a la
revisión de la Directiva Televisión sin Fronteras. Mencionó que la fusión de la
polı́tica audiovisual y la polı́tica de la Sociedad de la Información nos ofrece
la perspectiva de aprovechar las nuevas tecnologı́as para los intereses de la
diversidad cultural. La digitalización, según afirmó, deberı́a convertirse en la
oportunidad para la diseminación de las obras y contenidos europeos, ası́ co-
mo una oportunidad de reforzar la competitividad industrial ası́ como la in-
fluencia polı́tica y cultural de Europa en el mundo. Estos dos últimos concep-
tos (refuerzo de la competitividad y protagonismo de la dimensión exterior)

3Discurso ante el Parlamento Europeo, 29 de septiembre de 2004. El texto completo se
puede encontrar en:
http://ec.europa.eu/information society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item id=1354 (con-
sulta: 2/9/09)
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se convertirán, según nuestra evaluación, en los ejes de la polı́tica audiovisual
de la Comisión Barroso.

Bajo la esfera del continuismo, aparecen dos documentos que dictan el
camino de las actuaciones comunitarias. Se trata de dos comunicaciones ela-
boradoras durante la Comisión Prodi (COM (1999) 657 final y COM (2003)
784 final). La primera, Principios y directrices de la polı́tica comunitaria en
el sector audiovisual en la era digital COM (1999) 657 final (14/12/1999), es-
tablece las bases de la actuación comunitaria en el ámbito audiovisual y sus
directrices tienen todavı́a vigencia una década casi después de su presenta-
ción. Enfatiza la dualidad de la acción europea, en el ámbito económico y
cultural, recordando que si bien la revolución digital introduce nuevos retos
para la polı́tica audiovisual de la Unión Europea, el objetivo fundamental de
esta polı́tica sigue siendo el mismo: fomentar la producción y distribución de
obras europeas mediante, por un lado, el establecimiento de un marco esta-
ble y seguro que garantice la libre prestación de servicios audiovisuales, y,
por otro, mediante unos mecanismos de apoyo adecuados (Comisión Euro-
pea, 1999:10) Asimismo, esta comunicación marca las directrices de la PAE
para el corto y medio plazo, estableciendo como:

Principios rectores de la polı́tica comunitaria: el principio de la propor-
cionalidad; la separación de las legislaciones relativas a la transmisión y al
contenido; los objetivos de interés general y el enfoque reglamentario a nivel
europeo; reconocimiento del papel de la radiodifusión pública y la necesidad
de transparencia de su financiación; la autorregulación y los organismos regu-
ladores.

Acciones en el ámbito reglamentario: la Directiva Televisión sin Fron-
teras; Acceso a los contenidos audiovisuales; protección de los derechos de
autor y lucha contra la piraterı́a; la protección de menores; publicidad y patro-
cinio; y en la ayuda estatal a la producción cinematográfica y televisiva.

Principios para la elaboración de los instrumentos comunitarios de apo-
yo: la complementariedad de los mecanismos nacionales y comunitarios; el
valor añadido comunitario; y la flexibilidad y capacidad de adaptación de los
instrumentos de apoyo.

Acción en el ámbito de los sistemas de apoyo: la diversidad cultural y
lingüı́stica; el nuevo programa Media Plus; la iniciativa eEurope; la investiga-
ción y desarrollo; la coordinación de los instrumentos comunitarios pertinen-
tes; y el intercambio de experiencias entre los Estados miembros.
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La dimensión exterior de la polı́tica audiovisual comunitaria se centra en:
la ampliación de la Unión Europea; las negociaciones multilaterales sobre el
comercio; el desarrollo de la cooperación en el sector audiovisual; y el diálogo
internacional.

Un segundo documento ayuda a completar las bases de la polı́tica audio-
visual europea, se trata de la comunicación El futuro de la polı́tica reguladora
europea en el sector audiovisual COM (2003) 784 final (15/12/2003). Realiza
un repaso a los principales ámbitos de actuación de la polı́tica comunitaria4,
pero su atención especial la dedica a la revisión de la Directiva Televisión
sin Fronteras, donde señalará los aspectos básicos de la reforma necesaria de
la norma comunitaria más importante en el sector audiovisual. Es decir, se
establecen las bases de la modificación que se realizará durante la Comisión
Barroso.

Ambos documentos sirven de pauta para poder evaluar las actuaciones de
la Comisión Barroso. En este continuismo, aparece una novedad, déficit re-
marcado en etapas anteriores, se crea una unidad dedicada a la coordinación
de las acciones que tienen a la industria mediática como protagonistas directa
o indirectamente de las polı́ticas comunitarias, conocida bajo el nombre de
Media Task Force. Es decir, una entidad que ofrezca a los medios de comu-
nicación un único contacto en las instituciones europeas y facilite su acceso
a sus acciones, coordinando a su vez todas las actuaciones comunitarias que
vinculen a los media con cualquier polı́tica europea5.

4Las polı́ticas comunitarias con impacto en el sector audiovisual señaladas en esta comu-
nicación son: competencia, pluralismo de los medios, derechos de autor, redes y servicios de
comunicaciones electrónicas y servicios de la sociedad de la información, accesibilidad de las
personas con discapacidad a la televisión, protección de los consumidores, legislación aplica-
ble a las obligaciones no contractuales, polı́tica comercial y promoción de la diversidad cultural
en las relaciones exteriores (p. 8-14).

5A este respecto hay que señalar que la web de la Comisión ofrece en la actualidad (agosto
2009) un documento, actualizado a mayo de 2009, que muestra como se ejerce la coordinación
de las polı́ticas relacionadas con la industria mediática y que supone de gran ayuda para los
investigadores.
http://ec.europa.eu/information society/media taskforce/doc/grid inventory.pdf
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Principales actuaciones de la Comisión Barroso: la ac-

tualización de los pilares de la polı́tica audiovisual co-

munitaria

Los ejes centrales de la polı́tica audiovisual (2004 2009) estarán en la actuali-
zación de los dos pilares de la actuación comunitaria: la revisión de la Direc-
tiva Televisión sin Fronteras, como colofón de las acciones preparatorias y de
consulta previa realizadas durante la Comisión Prodi, y la aprobación de una
nueva edición del programa MEDIA (2007 2013), junto con la ampliación del
programa al ámbito internacional, bajo el nombre de MEDIA MUNDUS.

La revisión de la Directiva Televisión sin Fronteras (TSF) ocupará los
principales esfuerzos durante la primera parte del mandato, del 2005 al 2007.
Fruto de las acciones emprendidas durante la Comisión Prodi6, la comisaria
Reding se propuso continuar los esfuerzos y actualizar la Directiva TSF como
prioridad de su segundo mandato. Antes de iniciar este proceso legislativo,
en septiembre de 2005 convocó una gran conferencia europea en Liverpool,
bajo el lema Entre la Cultura y el Comercio7, donde se terminará de perfilar
las propuestas del cambio, ası́ como se identificarán los temas de interés por
parte de la industria audiovisual. El proceso de revisión de la principal nor-
ma en el ámbito audiovisual se inicia con la presentación de una propuesta de
nueva directiva (COM (2005) 646 final) en diciembre de 2005. El proceso, ba-
jo la dinámica de la codecisión (Consejo Comisión Parlamento), durará hasta
diciembre de 2007, cuando se publicará la nueva Directiva de Servicios de

Comunicación Audiovisual
8

(DSCA) 2007/65/CE, y entrará completamen-
6En el año 2002 se inicia el proceso de consulta a todos los sectores vinculados

con los ámbitos delimitados por la Directiva TSF. Todas las actuaciones con sus res-
pectivos documentos se recogen en este apartado de la web de la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/consult/index en.htm (consulta 3/09/09)

7La website de la conferencia recoge todos los documentos con los resúmenes del con-
junto de trabajos y sesiones realizadas durante la misma, ası́ como una relación de los par-
ticipantes: http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/consult/liverpool 2005/index en.htm (con-
sulta: 3/09/09)

8Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007,
por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determi-
nadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relati-
vas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva Texto pertinente a efectos del EEE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:01:ES:HTML
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te en vigor en diciembre de 2009 cuando todos los Estados miembros hayan
traspuesto esta norma a su legislación nacional.

Los cambios más significativos que aporta la DSCA son9: El enfoque de la
directiva se amplı́a abarcando al conjunto de la industria audiovisual (servicios
lineales y no lineales); se conserva el principio de neutralidad de plataforma
con respecto a los contenidos y el principio de paı́s de origen.

Se mantienen las cuotas de programación europea y la promoción de la
producción audiovisual independiente en los servicios lineales, mientras que
no se exigen en los no-lineales, aunque se anima a los operadores a promocio-
nar las obras europeas.

Se flexibilizan las normas sobre la publicidad y se establece una normativa
común sobre el product placement, hasta entonces inexistente a nivel europeo.

Se reconocen nuevos derechos a los ciudadanos, entre ellos, la posibili-
dad de acceder a extractos de acontecimientos importantes para alguno de los
nuevos objetivos generales que permite la Directiva, el derecho a que el pres-
tador del servicio se identifique con claridad, el derecho de las personas con
discapacidades visuales o auditivas a un mejor acceso a los servicios de me-
dios audiovisuales y el disfrute de unas reglas claras que regulen la �inserción
de productos� y obliguen a los organismos de radiodifusión a informar a los
consumidores cuando hagan uso de esta práctica.

Se reafirman los valores fundamentales europeos, obligando a los Esta-
dos miembros a la protección de los menores, al fomento de las obras y pro-
ducciones audiovisuales independientes europeas y a la prohibición de todo
contenido que pueda incitar al enfrentamiento religioso o racial. Asimismo,
propugna expresamente la autorregulación y corregulación de la industria.

La revisión de la directiva no ha estado exenta de debate, al contrario, se
han puesto de nuevo de manifiesto los temas centrales de la dialéctica sobre
la polı́tica audiovisual europea sobre si debe primar la dinámica del merca-
do o la cultural. Asimismo se ha debatido sobre si se trata de una mera ac-
tualización necesaria por la transformación que vive la industria audiovisual,
complementando la liberalización del mercado; o bien ha mejorado el marco
regulatorio introduciendo nuevos elementos relacionados con la preservación

9Para conocer con detalle los cambios entre ambas directivas, consúltense la tabla com-
parativa entre la Directiva Televisión sin Fronteras y la Directiva de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual, que presenta de una manera muy clara las modificaciones y actualizaciones:
http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/reg/avmsd/avmsd comp table en.pdf
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de la diversidad cultural. Sobre este aspecto, los argumentos de la primera po-
sición califican a los instrumentos como las cuotas de carácter proteccionista
en lugar de estı́mulos a la protección cultural (Burri-Nenova, 2007); frente a
argumentos que defienden que la existencia de un mercado único favorecerá la
dimensión cultural de las obras europeas (Herold, 2009).

En este debate, también aparecen otros temas de fondo en el enfoque de la
polı́tica. Por un lado, la clásica dialéctica sobre el equilibrio entre competen-
cia e interés público (Hartcourt, 2005); y entre las medidas culturales frente a
las de mercado (Humphreys, 2008), y sobre la misma definición de diversidad
cultural, un concepto sumamente flexible. Por otro, el cuestionamiento sobre
el sistema de cuotas, sobre si se trata del mejor instrumento para preservar
la cultura europea y para crear un verdadero mercado único que permita una
existencia real de un espacio audiovisual europeo. A este respecto, se habla
del impacto de las cuotas a partir de los informes de los resultados de su apli-
cación. Los datos indican que superamos el 60 % pero las cifras no tienen una
lectura única, ya que algunas voces (Burri-Nenova, 2007:1706-1707) argu-
mentan que estas responden más a cifras resultado de medidas proteccionistas
y no tanto a una defensa de la diversidad cultural.

Sobre el impacto de la directiva sobre la diversidad cultural, los argumen-
tos como los de Burri-Nenova (2007) defienden que con este proceso la mer-
cantilización de la producciones artı́sticas será intensificada y la diversidad de
las expresiones artı́sticas será suavizada en lugar de estimulada (2007:1715).
Esta autora califica el enfoque de la Comisión de retórica y de existir un vacio
entre el discurso y los instrumentos utilizados por la polı́tica (2007:1719).

Como complemento de la revisión de la directiva, se debe señalar como
un factor positivo todo el proceso de consulta previa a los diferentes actores
(industria, organizaciones profesionales y sociedad civil) llevada a cabo por la
Comisión, ya que ha permitido que en términos generales la mayorı́a de ellos
se encuentren satisfechos, especialmente los grandes operadores comercia-
les, sobre el resultado final. Como afirma Bustamante (2008:197) la actuación
europea responde de forma sucesiva y reiterada a los demandas de los radio-
difusores privados. Existen, por otro lado, otros actores, como la FERA, que
reclamaban un mayor compromiso con la producción audiovisual europea en
los nuevos medios audiovisuales.

En definitiva, en la nueva Directiva 2007/65/CE, se refleja primordialmen-
te el mandato preeminente en la actuación comunitaria de creación de un mer-
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cado interior con regulación que permita un marco legal estable, armonizado y
que favorezca la creación de un mercado único (Humphreys, 2008:155-157).
También se trata de una acción más en la lı́nea de hacer realidad los propósitos
de la Estrategia de Lisboa, cuyo objetivo central es establecer la UE como la
economı́a más competitiva y dinámica basada en el conocimiento en el mun-
do.10 Se observa, además, un cierto avance en la incorporación de referencias
a la Convención sobre la Diversidad Cultural11, de momento aparece en el ar-
ticulado y habrá que ver el impacto real una vez la directiva haya entrado en
vigor y se comience a aplicar en el conjunto de los 27 paı́ses miembros. Con
su aplicación, entonces se podrá confirmar el paso definitivo de la retórica a
la acción.

El segundo pilar de la polı́tica audiovisual comunitaria, el programa

MEDIA, ha sido renovado también dentro del mandato de la Comisión Ba-
rroso. Se ha aprobado una nueva edición, conocida como MEDIA 2007, con
vigencia hasta el 2013, y se ha ampliado el campo de acción del programa
hacia el mercado internacional, con el nuevo programa MEDIA MUNDUS.
La renovación del programa ha supuesto una puesta al dı́a del principal instru-
mento de apoyo comunitario a la industria audiovisual, principalmente moti-
vado por la ampliación de la Unión a 27 miembros y por los cambios trans-
formadores que vive la industria audiovisual. Se ha ampliado el presupuesto,
como puede observarse en la tabla 1, aunque como afirman De Vinck y Pau-
wels (2008:288-289) los recursos del programa MEDIA son pequeños si se
comparan con otros programas comunitarios como el séptimo programa mar-
co, que tiene un presupuesto de 53.200 millones de euros y aproximadamente
9.000 millones están destinados a las TICs; y también es relativamente pe-
queño en comparación con los presupuestos nacionales de ayuda. Las lı́neas
de actuación se han mantenido con respecto a la edición anterior y se orga-
nizan en 5 grandes áreas: formación; desarrollo distribución y promoción de
obras audiovisuales europeas, y apoyo a festivales europeos12.

10Consejo Europeo, Conclusiones de la Presidencia, Lisboa, 23 y 24 de marzo de 2000.
Véase también el documento de la Comisión: i2010 A European Information Society for
Growth and Employment, COM (2005) 229 final, 1 de junio de 2005.

11La Comisión aprobó en 2007 La agenda europea para la cultura en un mundo globalizado
para favorecer la dimensión cultural de las acciones comunitarias.

12Todos los detalles sobre el programa se pueden encontrar en
http://ec.europa.eu/information society/media/index en.htm
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Evolución del programa MEDIA

Programa Periodo

temporal

Presupuesto

solicitado

Presupuesto actual

Programa piloto 1987 1990 40 millones
MEDIA I 1991 1995 250 millones 200 millones
MEDIA II 1996 2000 400 millones 310 millones
MEDIA PLUS
+ MEDIA
TRAINING

2001 2006 500 millones 350 millones + 50 mi-
llones Revisado: 4536
millones + 59,4 millo-
nes

MEDIA 2007 2007 2013 1.000 millo-
nes

750 millones

Cuadro 1: Evolución del programa MEDIA. Fuente: De Vinck & Pauwels,
2008: 289

La novedad del programa ha sido la ampliación en el ámbito internacio-
nal, ampliando las fronteras del programa hacia el entorno global. Primeros
pasos que muestran una cierta voluntad de exportar el modelo europeo o co-
mo se denomina en lenguaje comunitario, la dimensión exterior de la polı́tica
audiovisual. En concreto se han realizado dos acciones: una preparatoria, de-
nominada MEDIA Internacional13, y una ampliación del programa, MEDIA
MUNDUS14.

La primera acción preparatoria MEDIA Internacional ha tenido como ob-
jetivo explorar las maneras de reforzar la cooperación entre la Unión Europea
y los profesionales audiovisuales no europeos. Este programa espera funcio-
nar durante tres ediciones (2008, 2009, 2010) para preparar el camino al nuevo
programa MEDIA MUNDUS, que se activará a partir del 2011 al 2013. Sus
primeros resultados están siendo satisfactorios si tenemos en cuenta el volu-
men de presupuesto15 y lo ambicioso del marco de actuación global. Es una
muestra clara de la voluntad de la Comisión Europea de dar mayor protagonis-

13http://ec.europa.eu/information society/media/overview/international/index fr.htm
14http://ec.europa.eu/information society/media/overview/media mundus/index fr.htm
15Para la primera edición 2008, contaba con un presupuesto de 2 millones de euros y para

2009, de 5 millones de euros.
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mo a la dimensión exterior, sobre todo teniendo en cuenta que en el mercado
global, el audiovisual europeo puede encontrar nuevos aliados y otras vı́as de
comercialización.

Siguiendo con esta idea de ampliación global, y con proceso de apro-
bación realmente rápido, a principios de 2009, se presentó el nuevo progra-
ma MEDIA MUNDUS, con un presupuesto de 15 millones de euros, para
la cooperación con profesionales audiovisuales de terceros paı́ses. Sus objeti-
vos se centran principalmente en mejorar: el intercambio de información entre
profesionales europeos y de terceros paı́ses; la competitividad y la distribución
transnacional de las obras europeas; y la circulación y exposición de las obras
europeas a nivel mundial, e incrementar la demanda del público en contenido
audiovisual culturalmente diverso.

Con esta acción, se pone de nuevo en relieve el discurso dual, económico
y cultural, fomentado por la Comisión Barroso, en un intento de primar la di-
mensión cultural como eje principal del discurso, pero con un fondo relevante
en la competitividad del mercado. Se trata de buscar alternativas para favore-
cer la circulación de obras europeas en nuevos mercados, ya que internamente
no se consigue incrementar el porcentaje de mercado interno.

El protagonismo del concepto de diversidad cultural

Otro de los protagonistas de la PAE durante el periodo analizado es el término
diversidad cultural, que se incorpora al lenguaje comunitario a partir del año
2000 y va creciendo en presencia con la elaboración de la Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la
UNESCO, aprobada en octubre 2005 y posteriormente ratificada por todos los
estados miembros de la UE. Sus principios están siendo incorporados progre-
sivamente a la legislación comunitaria. Por ejemplo, al extender la definición
de obras europeas a las obras coproducidas en el marco de acuerdos relati-
vos al sector audiovisual concertados entre la Comunidad y terceros paı́ses,
la Directiva de servicios de comunicación audiovisual acentúa su apertura a
la cooperación internacional con el objetivo de impulsar la diversidad cultural
gracias a unas mayores oportunidades para la circulación de obras audiovi-
suales.
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Esta defensa de la diversidad cultural no es ajena a un debate sobre si
su inclusión en las actuaciones comunitarias es una mera fórmula retórica o
realmente se trata de una verdadera voluntad de defensa del concepto. Voces
autorizadas, con las que estamos de acuerdo, señalan que de momento existen
todavı́a ciertos elementos de conflicto que dificultan la definición y aplicación
completa. Por ejemplo, como señalan De Vinck & Pauwels (2008: 302-303),
sigue existiendo una lucha entre los Estados miembros y la UE sobre las com-
petencias en el ámbito de la cultura, a pesar de la existencia del artı́culo 151,
incorporado por el Tratado de Maastricht, y las fronteras de la subsidiarie-
dad no siempre son claras. Asimismo, como afirman estas autoras, a pesar de
este discurso, en la práctica el tema de la diversidad cultural se refiere mayor-
mente a las competencias a nivel de estado miembro, además muchas de las
definiciones y las reglas relevantes adoptadas a nivel europeo son sumamente
difusas, por lo que su aplicación desde el principio es difı́cil. En definitiva,
bastante paradójicamente, parece que la principal amenaza a las preocupa-
ciones sobre la diversidad cultural actualmente emana de la imprecisión y
ambigüedad de las disposiciones relevantes de la UE (2008:304). La única
solución, según estas autoras, se encontrarı́a en que los Estados miembros de-
mostrarán su voluntad polı́tica para trascender de la diversidad nacional a la
diversidad europea y nacional. Es decir, el voluntarismo de las instituciones
europeas deberı́a trasladarse a los Estados miembros, y de esta manera, se con-
seguirı́a un gran avance para poder pasar a una defensa real de la diversidad
cultural.

Dimensión exterior de la PAE

La importancia creciente de la dimensión exterior dentro de la polı́tica au-
diovisual comunitaria se manifiesta con la presentación de un documento de
trabajo de la Comisión Europea, bajo el tı́tulo La dimensión exterior de la
polı́tica audiovisual SEC (2009) 1033 final16, publicado en julio de 2009 y
que por primera vez, abre a la luz pública las ideas de la Comisión sobre co-
mo se está construyendo la dimensión exterior de la PAE. En este documento
se pone de relieve el protagonismo del bilateralismo frente al multilateralismo

16El documento completo se puede encontrar en:
http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/ext/external swp.pdf (consulta: 30/07/09)
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en las actuaciones comunitarias. En especial, se observa este cambio como
consecuencia de la paralización de las negociaciones de la Ronda de Doha
en el marco de la OMC, que ha llevado a la UE a impulsar nuevas técnicas
para conseguir aliados en la esfera internacional. En este sentido, la UE hace
campaña y pide adhesiones a su modelo a otros paı́ses miembros de la OMC
y a futuros candidatos. Además parece que el enfrentamiento con los EEUU
con respecto del audiovisual ha desaparecido, porque los estadounidenses tie-
nen otros frentes y están más preocupados por la piraterı́a, en cuya lucha los
europeos y los americanos colaboran intensivamente.

Entre los nuevos instrumentos que refuerzan la acción bilateral destacan
lo que se conocen como los protocolos de cooperación cultural como comple-
mento a los acuerdos comerciales17. El primero fue el Protocolo de Coope-
ración Cultural del Acuerdo de Asociación Económica firmado con catorce
paı́ses del grupo CARIFORUMen octubre de 2008. Existe una voluntad de
ampliar este tipo de acuerdos, complemento de los negociaciones comerciales,
a otros paı́ses, como Corea del Sur y la India, pero todavı́a existen obstáculos
internos propios para llegar a un acuerdo, y también por la negativa de algunos
Estados miembros, ası́ como de organizaciones profesionales como la FERA.
En el fondo, bajo el programa cultural, se esconde el valor de abrir un merca-
do de 500 millones de consumidores y si estamos hablando de cooperación al
desarrollo o bien de un beneficio mutuo entre iguales18.

Esta dimensión exterior se presenta como la novedad de la Comisión Ba-
rroso y un tema de la agenda de futuro, ya que su protagonismo irá creciendo
paulatinamente y abarcando cada vez más los diferentes ámbitos de la PAE.

Otras acciones comunitarias a destacar en el ámbito au-

diovisual

Durante el periodo 2004 2009, la Comisión Barroso se ha ocupado de distintos
temas, que no han adquirido la importancia de los anteriormente mencionados,
pero han ido definiendo las fronteras de la PAE. En el ámbito de la promoción

17Sobre esta temática, es interesante leer Formentini e Iapadre (2007).
18Para establecer las bases de la negociación en este ámbito la Comisión ha elaborado un

documento exponiendo todos sus argumentos:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/february/tradoc 137751.pdf
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de la industria audiovisual, se ha prorrogado la vigencia de los criterios de
evaluación de las ayudas estatales para la producción de pelı́culas y obras
audiovisuales hasta el 31 de diciembre de 2012. Estos criterios, establecidos
en una Comunicación de la Comisión de 2001, se utilizan para aprobar los
regı́menes de ayudas a la producción cinematográfica nacionales, regionales y
locales europeos en el marco de las normas sobre ayudas estatales de la Unión
Europea.

El servicio público y la financiación de los nuevos medios por parte de los
operadores públicos han sido temas a los que se han dedicado esfuerzos por
parte de la Comisión, pero todavı́a no ha definido una posición clara por parte
de las autoridades comunitarias en estas fechas (octubre de 2009). Asimismo
se ha desarrollado una agenda de acciones para Contenido creativo digital y de
esta manera fomentar la distribución de las obras europeas audiovisuales. En
cuanto al proyecto i2010, se debe señalar que ha estado presente en los docu-
mentos comunitarios, pero debido a la amplitud de sus objetivos, ha quedado
muy diluido en cuanto a lo audiovisual se refiere.

La agenda de futuro

Para poder presentar las temáticas que compondrán la agenda de la polı́tica
audiovisual europea de los próximos años, algunos elementos nos marcan el
camino. Por un lado, los estudios que la Comisión Barroso ha encargado en
los últimos meses y que deberán ser entregados a la Comisión Barroso II, y
por otro, aquellos temas que trae consigo la digitalización completa del sector
audiovisual, en especial, del ámbito televisivo. Teniendo en cuenta estos dos
elementos, la agenda se delimita en torno a:

La aplicación de la nueva Directiva (DSCA) en los diferentes estados
miembros, con el objetivo de reforzar la acción de la norma comunitaria y
permitir ir ajustando su implementación.

Las nuevas formas de publicidad, etiquetaje y de información pública en el
entorno digital que exigen establecer una estrategia a nivel de polı́tica pública.

Intensificación de la acción exterior, con especial énfasis sobre el mer-
cado asiático, indicativo de la voluntad de la Comisión en profundizar en la
dimensión exterior de la polı́tica audiovisual comunitaria.
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La polı́tica de espectro y el uso del dividendo digital, un tema estratégico
para definir los limites entre el sector de las telecomunicaciones y el audiovi-
sual, vinculado a su vez con el concepto de servicio público, entre los aspectos
a tener en cuenta.

Evaluación y estudio de impacto sobre la iniciativa i2010, muestra de un
voluntarismo de seguir poniendo en primer término la Agenda de Lisboa como
objetivo final de algunas polı́ticas comunitarias como la audiovisual.

Las licencias multiterritoriales para la distribución online de los trabajos
audiovisuales, aspecto controvertido pues se intenta la primar la dimensión su-
pranacional mientras que los operadores audiovisuales insisten en dejar liber-
tad y mantener la dimensión nacional como la primaria. Aspecto que muestra
también los posibles lı́mites del concepto subsidiariedad y la necesidad o no
de desarrollar la dimensión europea.

El pluralismo ha sido un tema retomado al final de la Comisión Barroso,
gracias a la presentación de los resultados obtenidos por un estudio encargado.
Se tendrá que ver si esta voluntad de la Comisión de poner de nuevo este tema
en la agenda comunitaria consigue el suficiente apoyo polı́tico para conseguir
arrancar de los Estados miembros cierta voluntad de creación de un marco
común a nivel europeo.

Conclusiones

Con el objetivo de concluir este artı́culo, debemos recordar las cuestiones que
nos formulábamos al principio y presentar las respuestas sobre la Comisión
Barroso. Con respecto a la dinámica dominante, concluimos que sigue pre-
dominando la de mercado sobre la dimensión cultural, aunque esta última
esté presente en los documentos y todavı́a poco visible en las acciones y re-
sultados. Sin lugar a duda, la Comisión Barroso supone una clara continuidad
de las actuaciones de la Comisión Prodi, principalmente por circunscribir la
acción en torno a los dos pilares de la PAE. En relación a las novedades,
señalamos el desarrollo de la dimensión exterior de la polı́tica comunitaria
con mayor consciencia de la importancia de la dimensión global, al tiempo de
un creciente protagonismo del bilateralismo. Sobre la consolidación del es-
pacio audiovisual europeo, la respuesta no puede ser del todo concluyente en
cuanto a su completo desarrollo y en la consecución de una verdadera circula-
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ción de las obras europeas entre los 27 paı́ses miembros ya que existen todavı́a
algunos déficits, aunque destacamos que el desarrollo de la dimensión exte-
rior de la PAE puede ayudar a consolidar el modelo europeo internamente y
convertirlo a su vez en patrón para el desarrollo de polı́ticas audiovisuales na-
cionales o supranacionales en otras geografı́as. Por último, los retos de futuro
son varios como hemos señalado previamente, pero habrá que ver si la próxi-
ma Comisión Barroso II podrá ampliar sus ámbitos de actuación más allá de
los dos pilares, ahora que ya están actualizados, y conseguir una verdadera
integración con un desarrollo completo de la Sociedad de la Información.
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