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LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL EN ESPAÑA:    

       4 PUNTOS PARA UN PACTO DE ESTADO PARA EL CINE 

 

 

1.- FISCALIDAD Y DESAFIOS DE LA PRODUCCIÓN 

 

Fiscalidad  

Se comparte la opinión de los países europeos sobre la necesidad de una política fiscal de 

desgravaciones a la inversión en producciones cinematográficas y audiovisuales, para 

convertir este sector en industria. 

 

Cambio de modelo de producción 

Las nuevas tecnologías promueven una diversificación de contenidos e impulsan una 

nueva industria  de la que forma parte el cine, que debe aprovechar este momento para 

su conversión en industria. 

El cine español ha de ser competitivo en todos los medios de difusión, aunque no puede 

abdicar de ocupar una posición destacada en las salas de cine. 

La imaginación de los creadores y la innovación  son necesarias, cualquiera que sea el 

presupuesto de una película o los contenidos. 

Acciones necesarias son la educación cinematográfica en los colegios y el aumento y 

mejora de distribución y marketing de las películas españolas. 

Es utópico plantearse, en Europa, un cine sin ayudas públicas, pero sí hay que redefinir 

cómo se ayuda para un desarrollo artesanal, complementario del industrial. 

 

2.- EL MUNDO DIGITAL 

 

Nuevos contenidos y nuevas pantallas 
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La aparición de nuevos contenidos no cambia sustancialmente la producción, sino que 

transforma su distribución y la forma de contemplarlos. 

 

Salas de cine digital, 3D 

La decisión de las grandes cadenas de exhibición norteamericanas por mudar a salas de 

cine digital determina el cambio en todo el mundo. La distribución digital es una ocasión 

única para incrementar la circulación internacional de las películas europeas.  

 

TDT 

El apagón analógico y la multiplicación de canales es el cambio más dramático del sector 

de la televisión, dando lugar a un nuevo modelo de negocio. 

 

Vídeo on demand 

El negocio VoD ha crecido los últimos dos años a un ritmo del 100 por 100 en los países 

europeos, impulsado por la mejora en la compresión de datos y en la transmisión de 

archivos. Este crecimiento abre mejores posibilidades de comercialización al cine y a 

diferentes contenidos digitales 

El vídeo on line, la forma de ver contenidos cómo y cuando se quiera, continúa también 

creciendo, y los televisores ya pueden  recibir Internet y utilizar la alta definición. 

 

Conservación 

Crear una estrategia a largo plazo para el archivo cinematográfico y digital. La “librería” 

es uno de los activos más valiosos que puede poseer un productor. 

 

3.- APORTACIÓN DE LAS TELEVISIONES  

 

Ficción televisiva 

Series, tv movies y telenovelas españolas han conquistado el “prime time”, encontrando 

una nueva creatividad. Pese a sus éxitos, la proporción de emisión de producción 

española es todavía baja. La producción ajena supera el 70 por 100, sin embargo es la 

producción propia la que tiene mayor número de telespectadores. 

El cine español en las televisiones 

Bien aceptado por los telespectadores, tienen una presencia en las emisiones muy 

limitada, el 15 por 100 en las cadenas nacionales y el 41 por 100 en las autonómicas. 
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Aprovechando el cambio digital, que afecta a televisiones y productores, deben surgir 

unas nuevas relaciones entre los mismos basadas en acuerdos y alianzas. 

 

4.-  NUEVAS TECNOLOGIAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

La experiencia acumulada en estos años aboga en favor de una inmediata y urgente 

revisión del equilibrio entre los derechos de los ciudadanos, de los proveedores de acceso 

y de los proveedores de contenido. La actual arquitectura jurídica ha posibilitado un 

rápido despliegue de las infraestructuras, y con ello una aceleración en la implantación 

de la sociedad de la información. 

Ahora bien, la mayor parte del problema, y de la solución, no está sólo en la legislación 

de la propiedad intelectual, sino en una aplicación efectiva de la misma, que induzca al 

respecto de estos derechos, así como en la posibilidad de contar con medios accesibles y 

eficaces, en tiempo y forma, para su defensa. 
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