
17/09/2021 
Estimado Comisario Breton,  
Estimado Comisario Gabriel,  
 
Como representantes de productores audiovisuales y animación independientes europeos, 
nos referimos a los informes recientes de los medios de comunicación, en lo que se refiere a 
la elegibilidad del contenido procedente del Reino Unido en las cuotas europeas, para llamar 
su atención sobre la necesidad de revisar la definición de Obras Europeas (del inglés 
“European works”) con el fin último de hacer frente a los desafíos de un entorno mediático 
en rápida evolución. 
 
Hasta ahora, el alcance de la definición de Obras Europeas se extendía a algunos países fuera 
de la Unión Europea1. Como resultado de ello, las creaciones audiovisuales producidas en 
paises como el Reino Unido todavía se califican como obras europeas2. Por lo tanto, a pesar 
del Brexit, la inversión en producciones británicas todavía cumple con los requisitos y la 
protección de la Directiva AVMS de la UE. 
 
Como consecuencia, el objetivo declarado de dicha directiva en lo que concierne a una cuota 
de exposición exclusiva del 30% para Obras Europeas con el objetivo de "promover la 
producción y distribución de obras europeas"3, es subvertido para convertirse en un 
mecanismo protector del catálogo que precisamente no necesita tal protección a la hora de 
producir, distribuir y exponer. De hecho, el contenido del Reino Unido es predominante en 
Europa en lo que se refiere a catálogos de servicios a la carta, con más del 50% de los catálogos 
de series europeas (un 22% del catálogo cinematográfico Europeo) 4.  
 
Sabiendo que el acuerdo del Brexit es el resultado de un largo y tortuoso proceso, lamentamos 
decir que creemos que el impacto de la retirada del Reino Unido en el sector audiovisual 
todavía no se haya evaluado adecuadamente5. Clarificar la mencionada situación sobre la 
elegibilidad de las obras del Reino Unido en el marco de la cuota de la Unión Europea se ha 
convertido en una necesidad. En contraste con las acusaciones de proteccionismo planteadas 
en algunos medios británicos, creemos firmemente en que el contenido procedente del Reino 
Unido debe seguir estando plenamente presente en el catálogo cultural Europeo. No 
obstante, creemos que las disposiciones que se introdujeron para fomentar una competencia 
equilibrada y la producción creativa y la diversidad cultural de los Estados miembros de la UE 
a través de un sistema de cuotas deberían tener como objetivo reforzar en primer lugar al 
mercado único Europeo y no a terceros países. 
 

 
1 La Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales (2018/1808 / UE) (AVMS) define el 
contenido europeo como obras producidas dentro de la Unión Europea, así como en los 
países que han ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre Televisión transfronteriza 
(ECTT). 
2  Irónicamente, CETT no se aplica a los servicios de VOD no lineales, por lo que los servicios 
de video on demand basados en el Reino Unido no son en la UE. Fuente: Ofcom " Preguntas 
frecuentes sobre lineal servicios de televisión y vídeo a la carta después del Brexit " 
3 Artículo 35, Directiva AVMS 
4 Fuente: Observatorio Europeo del Sector Audiovisual 
5 CEPI alertó a la Comisión sobre esta cuestión en diciembre de 2020, solicitando una 
evaluación de impacto. 

https://rm.coe.int/film-and-tv-content-in-vod-catalogues-2020-edition-final/1680a13537
https://rm.coe.int/film-and-tv-content-in-vod-catalogues-2020-edition-final/1680a13537


En este sentido, nos gustaría señalar que la elegibilidad del contenido procedente del Reino 
Unido para cubrir las cuotas europeas no es más que un aspecto de la problemática más 
amplia que es la reconsideración de la definición de Obras Europeas. 
 
Hasta ahora, una Obra Europea se define en base al lugar de residencia de los autores/as y 
trabajadores/as de una producción, y el lugar de establecimiento de la compañía de 
producción. Ni la ubicación en la UE de los activos, ni de la propiedad intelectual de la 
producción son consideradas relevantes para definir una obra europea. Esta definición por lo 
tanto permite a empresas de terceros países, como plataformas norteamericanas o chinas, 
encargar la realización de Obras Europeas, desarrolladas por autores europeos y producidas 
por productores europeos, manteniéndose como propietario exclusivo de la propiedad 
intelectual adjunta a estas obras. En la práctica, esto significa que productos que encajan la 
descripción actual de Obras Europeas acaban convertidos en activos bajo el control exclusivo 
e ilimitado de empresas no Europeas, debido a que los productores locales no están en 
condiciones de defender sus derechos frente al poder económico de estos grandes actores. 
En este sentido, nuevas regulaciones que reviertan dichos derechos exclusivamente a los 
productores europeos después de un plazo razonable, o en las que la adquisición total de los 
activos no esté permitida, evitaría tales escenarios. 
 
Reconocemos el valor que las grandes plataformas aportan a la hora de permitir el acceso a 
un público más amplio, así como su inversión en el sector audiovisual Europeo. Sin embargo, 
es esencial evaluar los efectos que estos desarrollos pueden tener en la industria cultural 
europea y sobre nuestra soberanía cultural a medio y largo plazo . De una manera similar a 
los recientes debates sobre propiedad que rodea a las patentes de la vacuna COVID, la 
condición de protección de la propiedad intelectual debe revisarse a la luz de los nuevos 
desafíos mundiales a los que se enfrentan los productores, autores e intérpretes. 
 
Por lo tanto, pedimos a la Comisión Europea que considere la importancia de esta cuestión y 
- apoye la iniciativa del Consejo para llevar a cabo una evaluación de impacto del BREXIT en la 
industria audiovisual, y sobre la presencia, circulación y promoción de las obras de la UE en 
línea, desde una perspectiva de diversidad cultural y desarrollo empresarial. 
- revise y aclare las condiciones bajo las cuales el contenido del Reino Unido puede ser elegible 
para él cuotas establecidas por la Directiva AVMS, empezando, por ejemplo, con el contexto 
de la coproducción. 
 
Además, pedimos a la Comisión Europea que: 
- apoye la iniciativa del Consejo para llevar a cabo una evaluación de impacto de las 
plataformas de vídeo a la carta sobre el mercado audiovisual de la UE, en particular sobre la 
relación con los productores 
- revise y adapte la definición de Obra Europea a la luz de los cambios a los que se enfrenta 
nuestra industria y la necesidad de promover y proteger la cultura europea. 
 
Con el fin de fomentar el sector cultural europeo, nuestros europeos deben poder operar en 
el marco legal adecuado: abierto a las oportunidades y la innovación, pero protector de 
nuestra soberanía económica y cultural. Nos encantaría apoyar a la Comisión Europea en su 
esfuerzo por adaptar este marco legislativo para el desarrollo de una industria europea fuerte 
y sostenible. 
 
 



 
 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 



 

  
 

 
 

 
   

 
 

 


