
Cuestionario sobre la aplicación de la Recomendación1 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, relativa al patrimonio cinematográfico y 
la competitividad de las actividades industriales relacionadas (en lo sucesivo, «la 
Recomendación»)  

1. ¿Qué medidas se han adoptado para promover una mejor explotación del 
potencial industrial y cultural del patrimonio cinematográfico europeo, tales como 
medidas sistemáticas de conservación y restauración, dirigidas, entre otras cosas, 
a fomentar actividades de innovación, investigación y desarrollo tecnológico en 
los mencionados ámbitos de conservación y restauración de las obras 
cinematográficas? 

2. ¿Qué medidas legislativas, administrativas u otras medidas adecuadas se han 
adoptado a fin de velar por que las obras cinematográficas que formen parte del 
patrimonio audiovisual de su país sean sistemáticamente recopiladas, catalogadas, 
conservadas, restauradas y puestas a disposición del público para usos 
pedagógicos, culturales, de investigación y otros usos similares no comerciales, 
respetando en todos los casos los derechos de autor y derechos afines? ¿Podrían 
especificar qué entienden por obras cinematográficas que forman parte del 
patrimonio audiovisual de su país?  

 
3. ¿Qué organismos idóneos se han designado, en su caso, para realizar las tareas de 

interés público descritas en el punto 2 con independencia y profesionalidad, 
garantizándoles los mejores recursos técnicos y financieros disponibles? ¿De qué 
presupuesto disponen en 2007? ¿Con qué personal cuentan para 2007 (si realiza 
otras actividades, rogamos detallen las actividades aquí consideradas)? 

 
4. ¿Se alienta a los organismos designados a especificar, mediante un acuerdo o un 

contrato celebrado con los titulares de los derechos, las condiciones en las que las 
obras cinematográficas depositadas pueden ser puestas a disposición del público?  

 
5. ¿Se ha creado o prestado apoyo a la creación de academias cinematográficas 

nacionales u organismos similares con vistas al fomento del patrimonio 
cinematográfico?  

 
6. ¿Qué medidas se han adoptado para incrementar el grado de utilización de las 

tecnologías digitales y de las nuevas tecnologías en la recopilación, catalogación, 
conservación y restauración de las obras cinematográficas? 

 
Más en concreto, por lo que atañe a lo siguiente:  
 

1. Recopilación 
 
¿Qué medidas se han adoptado para la recopilación sistemática de las obras 
cinematográficas que formen parte de su patrimonio audiovisual mediante la obligación 
legal o contractual de depositar al menos una copia de alta calidad de dichas obras 
cinematográficas en los organismos designados?  
 
• ¿Abarcan tales medidas todas las producciones, inclusive las que no hayan recibido 

financiación pública? De no ser así, ¿qué proceso de selección se sigue? 
                                                 
1 DO L 323 de 9.12.2005 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2005/l_323/l_32320051209es00570061.pdf 



2 

• ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar que las obras cinematográficas 
depositadas sean de buena calidad técnica, y vayan acompañadas de metadatos, 
cuando proceda?  

• ¿Cómo se garantiza que el depósito se efectúe cuando la película se ponga a 
disposición del público o, en cualquier caso, en los dos años siguientes? 

 
2. Catalogación y creación de bases de datos 

 
¿Qué medidas se han adoptado (p.ej., creación de un código de archivo de la producción 
cinematográfica) para promover la catalogación y elaboración de un índice de obras 
cinematográficas depositadas, y fomentar la creación de bases de datos con información 
sobre las películas, utilizando normas europeas e internacionales? 

 
¿Qué medidas se han adoptado para el fomento de la normalización y la interoperabilidad 
europea de las bases de datos de filmografía y su disponibilidad para el público, por 
ejemplo por Internet, en particular mediante la participación activa de los organismos 
designados?  
 
• ¿Han contribuido al establecimiento de una red de bases de datos que abarquen todo el 

patrimonio audiovisual europeo en colaboración con las organizaciones pertinentes, 
particularmente el Consejo de Europa (Eurimages y Observatorio Audiovisual 
Europeo)? 

• ¿Han exhortado a los organismos de archivo a valorizar las obras depositadas, 
organizándolas en colecciones a escala europea, por ejemplo por tema, autor y 
período? 

3. Conservación  
 
¿Qué medidas se han adoptado (legislativas o de otro  tipo) para garantizar la 
conservación  
de las obras cinematográficas depositadas?  Entre las medidas de conservación deberían 
contarse especialmente las siguientes: 
• la reproducción de películas sobre nuevos soportes de almacenamiento; 

• la conservación del material necesario para la proyección de obras cinematográficas 
en diferentes soportes. 

 
4. Restauración 

 
¿Qué medidas se han adoptado con el fin de permitir legalmente la reproducción de obras 
cinematográficas depositadas a efectos de restauración y dar a los titulares de los 
derechos la posibilidad de beneficiarse del potencial industrial mejorado de su obra 
gracias a la restauración, sobre la base de un acuerdo entre todas las Partes interesadas? 

 
• ¿Se han fomentado los proyectos para la restauración de películas antiguas o películas 

con un gran valor cultural o histórico? 
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5. Hacer que las obras cinematográficas depositadas estén accesibles para usos 
pedagógicos, culturales y de investigación, así como otros usos similares no 
comerciales 

 
• ¿Se han adoptado medidas legislativas o administrativas para que los organismos 

designados puedan hacer que las obras cinematográficas depositadas estén accesibles 
al público para usos pedagógicos, culturales y de investigación, así como otros usos 
similares no comerciales, respetando en todos los casos los derechos de autor y 
derechos afines? Rogamos aporten información detallada sobre las medidas 
adoptadas. 

• ¿Han adoptado medidas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a 
las obras cinematográficas depositadas, respetando en todos los casos los derechos de 
autor y derechos afines? Rogamos aporten información detallada sobre las medidas 
adoptadas. 

 
6. Formación profesional y alfabetización mediática 

 
¿Qué medidas se han adoptado para el fomento de la formación profesional en todos los 
ámbitos relativos al patrimonio cinematográfico con el fin de estimular una mejor 
explotación del potencial industrial del patrimonio cinematográfico? 
 
¿Qué medidas se han adoptado para el fomento de la utilización del patrimonio 
cinematográfico como medio para reforzar la dimensión europea en la enseñanza y 
estimular la diversidad cultural? 
 
¿Qué medidas se han adoptado para el estímulo y fomento de la enseñanza visual, los 
estudios de cine y la alfabetización mediática en todos los niveles educativos, en 
particular en los programas de formación profesional y en los programas europeos, 
conforme a la Recomendación2? 
 
¿Qué medidas se han adoptado para el fomento de una estrecha cooperación entre 
productores, distribuidores, exhibidores e institutos cinematográficos con fines 
pedagógicos?  

 
7. Depósito 

 
Indiquen si han implantado un sistema de depósito voluntario u obligatorio de lo 
siguiente: 
 
• material publicitario y accesorio relativo a las obras cinematográficas que formen 

parte del patrimonio audiovisual nacional; 

• obras cinematográficas que formen parte del patrimonio audiovisual nacional de otros 
países; 

• material de imágenes en movimiento que no sean obras cinematográficas; 

• obras cinematográficas del pasado? 
 

2 DO L 323 de 9.12.2005 
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8. Cooperación entre los organismos designados  
 
Indiquen de qué modo se alienta y apoya a los organismos designados a los efectos de 
intercambio de información y coordinación de sus actividades nacionales y europeas, con 
el fin de, por ejemplo: 
• a) garantizar la coherencia de los métodos de recopilación y conservación, así como la 

interoperabilidad de las bases de datos; 

• b) difundir, por ejemplo en DVD, material de archivo con subtítulos en el mayor 
número posible de lenguas de la Unión Europea, respetando en todos los casos los 
derechos de autor y derechos afines; 

• c) recopilar una filmografía europea; 

• d) elaborar una norma común para el intercambio electrónico de información; 

• e) producir proyectos educativos y de investigación comunes, fomentando al mismo 
tiempo el desarrollo de redes europeas de escuelas y museos cinematográficos. 

 
 


