
      
CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE

EMPRESAS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ( ANEPA ) A LA
REVISIÓN DE LA DIRECTIVA “TELEVISIÓN SIN

FRONTERAS”

ANEPA es la asociación española que representa a los cincuenta miembros más
destacados del sector de la producción audiovisual independiente en España, tanto en el
terreno cinematográfico como en la animación, los documentales, la ficción televisiva y
todo tipo de programas destinados a la pequeña pantalla.

ANEPA ha estado presente en las citas de Abril y Junio relativas a la revisión de la
Directiva “Televisión Sin Fronteras”.

ANEPA es miembro activo de la Federación de Asociaciones de Productores
Audiovisuales Españoles ( FAPAE ) como de la Co-rdination Européene des
Producteurs Indépendants ( CEPI ).

ANEPA agradece a la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión
Europea esta oportunidad para contribuir al debate sobre la revisión de la Directiva
“Televisión Sin Fronteras” con las siguientes consideraciones:
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1ª Consideración.

Nos parece que, ante la falta de publicación del estudio que evalúa el impacto práctico
de la Directiva “Televisión Sin Fronteras” no se plantee su reforma mientras dicho
informe no sea hecho público. Sin embargo, proponemos una serie de modificaciones a
la Directiva a fin de poder lograr una consecución más precisa de los objetivos
culturales e industriales que cimentan sus disposiciones, dado el aumento de la
competencia dentro de los mercados audiovisuales europeos y el profundo cambio
tecnológico sufrido desde su promulgación en 1989.

2ª Consideración.

Las medidas que a continuación proponemos están destinadas a corregir los
desequilibrios de un mercado en el que los productores independientes se tienen que
enfrentar a oligopolios y monopolios, por parte de los operadores de televisión, que
imponen sus condiciones sobre el funcionamiento del mercado. Los operadores de
televisión  obtienen  de la ley nacional el privilegio de utilizar un bien público para
efectuar sus actividades, espacio vedado a cualquier cualquier otra compañía  y es
precisamente esta situación la que provoca el desequilibrio y la necesaria adopción de
medidas para subsanarlo.

3ª Consideración.

No consideramos que deba ser sólo a través de subvenciones como se deban paliar esta
ineficiencias del mercado sino a través de una legislación supranacional que defienda la
posición de equilibrio entre todas las partes involucradas en el mercado.



ANEPA Asociación Nacional de Empresas de Producción Audiovisual             

3

Al hilo de estas consideraciones, ANEPA apoya la adopción de las siguientes medidas
para la obtención de una Directiva “Televisión Sin  Fronteras” más justa y efectiva.

1ª Medida.

Se debe eliminar del artículo 4, párrafo 1 de la Directiva la siguiente referencia:
“siempre que sea posible y con los medios adecuados”.

2ª Medida.

Dentro del artículo 4 de la Directiva, los organismos de radiodifusión televisiva deben
reservar para obras europeas una sesenta por ciento de su tiempo de difusión, con
exclusión del tiempo dedicado a las informaciones, a manifestaciones deportivas, a
juegos, a la publicidad o a los servicios de teletexto.

3ª Medida.

Se debe eliminar del artículo 5 de la Directiva la siguiente referencia: “siempre que sea
posible y con los medios adecuados”.

4ª Medida

Dentro del artículo 5 de la Directiva, los organismos de radiodifusión televisiva deben
reservar, como mínimo, el veinticinco por ciento de su tiempo de emisión, exceptuando
el tiempo dedicado a la información, a manifestaciones deportivas, a juegos, a
publicidad o a servicios de teletexto o, alternativamente, a elección del Estado miembro,
el veinticinco por ciento como mínimo de su presupuesto de programación, a obras
europeas de productores independientes de los organismos de radiodifusión televisiva.

4ª Medida.

Se debe ofrecer dentro de la legislación europea una serie flexible de criterios que
permitan calificar a una productora como independiente de los organismos de
radiodifusión televisiva a los efectos de la Directiva “Televisión Sin Fronteras”

Esperamos que nuestra contribución sea útil en el debate para la revisión de tan
importante pieza de la legislación audiovisual europea y confiamos en la aceptación de
nuestras propuestas,

Atentamente,

Juan Julio Baena
Presidente


