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OBSERVACIONES DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PRODUCTORES AUDIOVISUALES ESPAÑOLES A LA REVISIÓN DE LA

DIRECTIVA DE TELEVISIÓN SIN FRONTERAS

I.- Introducción

La Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE)
está integrada por la práctica totalidad de las empresas de producción de cine y
televisión de España, constituyendo el interlocutor más reconocido de este sector
en España.

La finalidad principal de esta Federación es la defensa de los intereses del sector
de la producción audiovisual, así como el fomento de ésta, mediante la promoción
de una legislación audiovisual que posibilite la estabilidad y crecimiento de una
industria económicamente suficiente. Es por ello que desde que se constituyó
como Federación en el año 1991, la FAPAE ha sido invitada en numerosas
ocasiones a participar de manera activa en las negociaciones previas a la
elaboración de normativa audiovisual a nivel nacional e internacional a través de
las distintas Federaciones a las que pertenece.

Antes de presentar las propuestas de FAPAE, hemos de llamar la atención sobre el
hecho de que, a pesar de que la Comisión se comprometió en su día a emitir un
nuevo informe valorando el impacto práctico de la Directiva en el seno de los
Estados Miembros, éste no ha sido emitido, por lo que desconocemos los
resultados del estudio efectuado recientemente, encontrándonos con serias
dificultades para emitir una valoración adecuada y acorde con la realidad. Así las
cosas, es deseo de FAPAE que no se plantee la reforma la Directiva en tanto en
cuanto el mencionado informe no esté a disposición de los interesados, puesto
que de otro modo difícilmente se van a poder valorar los efectos positivos o
negativos de la aplicación práctica de la Directiva.

No obstante lo anterior, a continuación procederemos a exponer dos propuestas
para la modificación del mencionado párrafo 1 del artículo 4 de la Directiva.

II.- Antecedentes
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Es de sobra conocido que el contexto en el cual surgió la originaria Directiva
89/552/CEE poco tiene que ver con la situación actual del sector audiovisual. A
comienzos de los años 90 el número de entidades de radiodifusión que emitían en
el territorio comunitario no superaba los 50, por lo el espíritu de aquel primer
texto era, principalmente, la supresión de todas aquellas barreras que se podía
encontrar la radiodifusión televisiva al traspasar las ya suprimidas fronteras entre
los Estados miembros.

Pues bien, hoy día la radiodifusión televisiva es uno de los sectores que más está
evolucionando y lo hace progresivamente a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, el
auge al que se está asistiendo en el sector del mercado televisivo, no es en
absoluto extrapolable a la situación del sector europeo de la producción
audiovisual en general y cinematográfico en particular, que está sufriendo una
de las mayores crisis que se han conocido. Esta realidad, unida a la próxima
ampliación de la Unión Europea, crea la necesidad de reformar la Directiva con el
fin de adaptarla a la realidad actual.

III.- Propuesta de modificación del párrafo 1 del artículo 4 de la Directiva

En primer lugar, consideramos que debe reforzarse el texto y, en definitiva, su
carácter imperativo en aras a una mayor implicación por parte de los Estados
miembros en el control del cumplimiento de las obligaciones que impone la
Directiva y de esta manera conseguir que el sector audiovisual europeo pueda
competir con las industrias audiovisuales de otros países.

Así, desde la FAPAE, proponemos la siguiente redacción al párrafo 1 del artículo
4:

“Los Estados miembros velarán para que los organismos de
radiodifusión televisiva reserven, al menos el 51% de su tiempo de
difusión, para obras cinematográficas, televisivas de ficción y
documentales que sean calificadas como obras europeas de conformidad
con el artículo 6”.

A grandes rasgos las modificaciones que propone esta FAPAE son las
siguientes:

• Eliminar la referencia a que “siempre que sea posible y con los medios
adecuados”. Consideramos que dicha previsión carece de la
obligatoriedad y la fuerza suficientes para obligar a los Estados
miembros a desplegar todos los medios de que dispongan para exigir el
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cumplimiento de esta previsión, sin que quede al arbitrio de su propia
decisión ambos conceptos vagos e imprecisos. Nuestro deseo es, pues,
que no se exija de los Estados miembros el cumplimiento de esta
obligación únicamente en la medida en que sea posible, sino que esta
exigencia tenga una efectividad plena.

• Sustituir “una proporción mayoritaria” por el establecimiento de una
cuota fija mínima del 51 %, con el fin de clarificar la obligación aquí
recogida y no dejar margen a posibles interpretaciones subjetivas por
parte de los Estados miembros. Consideramos, pues, que debe apostarse
por todas aquellas modificaciones que sirvan para dar seguridad a los
textos normativos, máxime teniendo en cuenta las especiales
características de un sector tan sensible como el audiovisual.

• Por último, entendemos que es imprescindible adaptar la redacción del
reiterado artículo 4 a la realidad actual del sector. Por ello, en aras a
clarificar el concepto de “obra europea” a los efectos de este artículo,
consideramos muy recomendable modificar la actual redacción en el
sentido de introducir una definición positiva de “obra europea” que,
según nuestro entender, incluiría únicamente obras cinematográficas,
obras televisivas de ficción y documentales.

Adicionalmente, y para el caso de que la Comisión considere que la redacción
actual del apartado 1 del artículo 4 no deba ser modificado, esta FAPAE propone
la introducción de la obligación de que los organismos de radiodifusión
televisiva  reserven al menos el 51% de la proporción mayoritaria de su tiempo
de difusión, para obras europeas cinematográficas, obras televisivas de ficción y
documentales. Así, proponemos la siguiente redacción:

“Los Estados miembros velarán, siempre que sea posible y con los
medios adecuados, para que los organismos de radiodifusión televisiva
reserven para obras europeas, con arreglo al artículo 6, una proporción
mayoritaria de su tiempo de difusión, con exclusión del tiempo dedicado
a las informaciones, a manifestaciones deportivas, a juegos, a la
publicidad, a los servicios de teletexto y a la televenta. Dicha
proporción, habida cuenta de las responsabilidades del organismo de
radiodifusión televisiva para con su público en materia de información,
de educación, de cultura y de entretenimiento, deberá lograrse
progresivamente con arreglo a criterios adecuados.
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Asimismo, los Estados miembros velarán para que los organismos de
radiodifusión televisiva reserven, dentro de la proporción mayoritaria
de su tiempo de difusión mencionada en el apartado anterior, al menos
un 51%, para la difusión de obras cinematográficas, televisivas de
ficción  y documentales que sean calificadas como obras europeas de
conformidad con el artículo 6”.

Confiamos en que el presente documento, así como las manifestaciones en él recogidas,
puedan ser consideradas de interés.

Atentamente,

Eduardo Campoy Sanz- Orrio

Presidente de FAPAE
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ADDENDUM
A LAS OBSERVACIONES DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PRODUCTORES AUDIOVISUALES ESPAÑOLES A LA REVISIÓN DE LA

DIRECTIVA DE TELEVISIÓN SIN FRONTERAS

Por medio del presente documento, la Federación de Asociaciones de Productores
Audiovisuales Españoles (FAPAE) presenta un addendum a su anterior escrito relativo
a las observaciones de la FAPAE con ocasión de la revisión de la denominada Directiva
de Televisión sin Fronteras y que se ha presentado ante esa Comisión Europea.

En el mencionado escrito, desde FAPAE se efectúan dos propuestas de modificación del
actual artículo 4 párrafo 1 de la Directiva.

En dicho escrito, en sus páginas 2 y 3, donde dice “(…) para obras cinematográficas,
televisivas de ficción y documentales que sean calificadas como obras europeas de
conformidad con el artículo 6”, debería decir “(…) para obras cinematográficas,
televisivas de ficción, documentales y de animación que sean calificadas como obras
europeas de conformidad con el artículo 6”.

(Queda remarcada en negrita la modificación propuesta en este Addendum, que debe ser
entendida incluida en nuestras observaciones).

Agradeciendo su atención,

Atentamente,

Eduardo Campoy Sanz-Orrio
Presidente de FAPAE


