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El marco legal de la coproducción cinematográfica en España: 
evolución y oportunidades para la diversidad cultural1 

Resumen 

En España, la evolución de la coproducción cinematográfica internacional se ha desarrollado 

de la mano de un contexto normativo cambiante que comenzó a regularse a partir de los años 

cincuenta. Desde entonces, esta regulación se ha visto afectada por dos ejes: el primero, de 

ámbito local a través de las normas nacionales en materia cinematográfica; el segundo, de 

carácter transnacional, a partir de regulaciones de ámbito europeo e iberoamericano, como los 

acuerdos bilaterales y multilaterales entre instituciones cinematográficas españolas y 
extranjeras, o las directivas provenientes de organismos como la Unión Europa o el Consejo de 

Europa. El principal objetivo de este trabajo es trazar la evolución del marco legal que ha 

permitido el desarrollo de la coproducción cinematográfica internacional en España, con especial 

atención a las enunciaciones que estas normativas han propuesto en materia de diversidad. 

Palabras clave: coproducción internacional, ochentas, noventas, regulación, 

España 

Ana Mejón 
Sagrario Beceiro 

Universidad Carlos III de Madrid 

1 Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto I+D+i “Cine y televisión 1986-1995: 
modernidad y emergencia de la cultural global” (Ref. CSO2016-78354-P), Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades-Agencia Estatal de Investigación, Gobierno de España. 
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1. Introducción

La coproducción fílmica como objeto de estudio se encuentra íntimamente

ligado a la generación de diversidad. En su más simple definición, las obras 

desarrolladas bajo esta fórmula son fruto de la cooperación de dos empresas de 

producción, que pueden proceder del mismo país (coproducción nacional) o de 

diferentes países (coproducción internacional). La coproducción internacional se 

desarrolla bajo un paraguas circunstancial y normativo diferente a la de la 

nacional. La implicación de empresas de producción de diferente nacionalidad 

puede darse por motivos económicos – diversificación de los riesgos, acceso a 

los mercados y ayudas del país de procedencia de cada productor - o por un 

interés cultural compartido entre los desarrolladores del proyecto, es decir, por 

la necesidad de configurar relatos fílmicos en los que se produzca una 

hibridación cultural. En este sentido, Palacio (1999) aboga por diferentes 

tipologías de coproducción internacional, con modelos que abarcan desde su 

definición como mera estrategia comercial hasta otros que destacan la creación 

de escenarios en los que prima la multiculturalidad.  

El desarrollo de políticas audiovisuales y su relación con la diversidad cultural 

han sido especialmente relevantes en el contexto digital (García Leiva, 2016). 

Sin embargo, en esta ocasión proponemos un acercamiento histórico, centrado 

especialmente en un momento pre-digital como son los años ochenta y primeros 

noventa, para identificar que los cambios acontecidos en las políticas 

cinematográficas en España de aquellos momentos encaminaron su industria 

hacia una mayor diversidad. Y en este contexto, la coproducción internacional 

fue su mejor exponente, formando parte de la cadena de diversidad integral “que 

va desde la creación-producción de contenidos hasta el disfrute de los mismos 

por parte de los ciudadanos” (Albornoz y García Leiva, 2017, p. 25).  

La investigación de la coproducción internacional presenta limitaciones 

intrínsecas (Ciller y Beceiro) que justifican la ausencia de atención sobre cómo 

el desarrollo de políticas audiovisuales afectó a su desarrollo en España. La 

cronología de los cambios en normativa cinematográfica en España durante los 

años ochenta y noventa ha sido suficientemente estudiada (Cerdán y Pena, 

2005; Riambau y Torreiro, 2009; Ibáñez, 2016), pero no así desde el punto de 
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vista de la coproducción internacional. Esta se considera en la actualidad un 

mecanismo apreciado por las instituciones cinematográficas por su capacidad 

para generar diversidad cultural y transnacional. Pero esto no siempre fue así. 

La evolución de su enunciación en las diferentes normativas – datando las 

primeras de los años cincuenta del siglo XX para el caso español – permite 

observar que la coproducción internacional nació como un mecanismo de 

producción industrial, para asentarse como un valor que puede fomentar la 

diversidad – cultural, lingüística y de medios de producción – a partir de los años 

noventa y hasta nuestros días.  

2. Los acuerdos bilaterales como la primera normativa sobre
coproducción internacional

La coproducción internacional como estrategia para la realización de películas

resulta ser un caso en el que la norma sucede a la práctica. Su origen y auge se 

encuentra en el origen de la cooperación europea. No es hasta los años 

cincuenta que se asientan las primeras regulaciones en dicha materia en el 

continente. Y sin duda, fue entonces, tras la II Guerra Mundial, cuando estas 

coproducciones se volvieron más frecuentes, en un tiempo en el que se vivió la 

“época dorada” del cine en Europa en la que realmente la mayoría de las 

inversiones en producción se centraron en las películas coproducidas (Dale, 

1994, pág. 16). 

Los Acuerdos de Coproducción Cinematográfica bilaterales son fruto de la 

voluntad de las distintas instituciones cinematográficas por regular la actividad 

de la coproducción conjunta de películas entra empresas productoras 

procedentes de sus países. Centrándonos en el caso español, los primeros 

acuerdos de coproducción se firmaron con Italia, Francia (ambos en 1955) y la 

República Federal Alemana (1956). En los años sesenta y setenta, décadas 

especialmente prolíficas para la coproducción internacional con participación 

española, se firmaron acuerdos de coproducción cinematográfica con Brasil 

(1963), Chile (1965), Austria y Argentina (ambos en 1969), Túnez (1971), 
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Venezuela (1973), México (1978) y Bulgaria, la URSS y Marruecos (los tres en 

1979).  

Los acuerdos de coproducción establecen habitualmente las mismas normas 

para la colaboración: el porcentaje de participación que podrá asumir cada 

productor (o “parte” del contrato), la flexibilidad de estos porcentajes, y de qué 

manera se asume el reparto de los beneficios y responsabilidades de 

exportación en función de estos. También en estos acuerdos se fija la 

representación que ha de existir de cada país en relación con los perfiles 

profesionales que intervienen en la elaboración de la coproducción, esto es, 

personal creativo, artístico y técnico. 

Las razones esgrimidas sobre el auge de la coproducción internacional a 

mediados de siglo son diversas, aunque priman dos perspectivas, no 

necesariamente antagónicas: por una parte, la creciente noción de cooperación 

entre países de Europa, por otra, la amenaza del monopolio hollywoodiense 

(Elsaesser, 2005). Es decir, ya en su origen se encuentra en la coproducción 

internacional una doble vertiente que hace posible que se defina como estrategia 

comercial y a la vez de fomento de la diversidad cultural. Sirva como ejemplo la 

definición hallada en el primer acuerdo de coproducción firmado por España y 

Francia: “Las autoridades españolas y francesas […] consideran que deben 

buscar en común los medios de mejorar la coproducción, tanto en el aspecto 

artístico como en el del interés que ofrece para los productores de los dos 

países”.2  

En el caso español, durante los años 60 y 70 se produjo un auge de la 

producción fílmica que coincidió con un mayor número de coproducciones 

internacionales. Los principales socios de las productoras españolas provenían 

de Francia, Italia y Alemania. A mediados de los 70, todas estas cinematografías 

nacionales vieron resentida su producción, que resurgiría posteriormente, en 

parte, durante el auge de la coproducción internacional de los años 90, que, en 

el caso de España, comenzó a representar un tercio de toda la producción 

cinematográfica, tendencia que se mantiene hasta nuestros días (Beceiro y 

Mejón, 2020).  

2 Acuerdo bilateral España-Francia (1955) para la coproducción cinematográfica. 
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Desde la aparición de los primeros acuerdos bilaterales a mediados de la 

década de los cincuenta, lo cierto es que la coproducción internacional fue 

escasamente regulada de otra manera en España hasta los años ochenta. Será 

la propia obsolescencia de las normas entonces vigentes y la necesidad de 

adaptar la norma española a las pautas europeas la que de mano del primer 

gobierno socialista obliguen a reaundar la definición y aplicación de la 

coproducción internacional en el contexto español. En este proceso reformista 

primará la flexibilización de los requisitos para la coproducción internacional, 

facilitando su aplicación en la antesala de los años noventa. 

3. Primeras adaptaciones de la normativa española

A la altura de 1983, eran varias las directivas europeas de los años sesenta y

setenta que habían de ser asimiladas por la legislación española. Las 

adaptaciones que se produjeron durante los años ochenta encaminan el contexto 

de producción español, sumido en una profunda crisis, hacia las condiciones 

necesarias para asimilarse dentro del acechante contexto europeo. 

Las normas más antiguas que no habían sido adaptadas en la norma 

española eran la Primera Directiva para la Aplicación del artículo 67 del Tratado 

[de Roma] de 12 de julio de 1960 y la Segunda Directiva del Consejo de 18 de 

diciembre de 1962, por la que se completaba y modifica la Primera Directiva. 

Como bien indican sus títulos, estas recomendaciones no se centraban en 

materia cinematográfica, pero desarrollaban uno de los artículos más 

importantes del Tratado Constituyente de la Comunidad Económica Europea, 

conocido como Tratados de Roma, firmados el 25 de marzo de 1957 y que 

entraron en vigor el 1 de enero de 1958. Estos tratados creaban un mercado 

común en el que primaba la libre circulación de mercancías, personas, servicios 

y capitales. La Primera Directiva  de 1960, que regulaba los movimientos de 

capitales entre los estados miembro, aunque sin aludir a productos culturales; 

después, en el Programa General para la Supresión a la Libertad de 

Establecimiento (15 de enero de 1962), que contemplaba la supresión de las 

restricciones a la libertad de establecimiento de actividades no asalariadas, 

incluyendo la "Producción, distribución y proyección de películas 
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cinematográficas"; y, finalmente, en la Segunda Directiva del Consejo de la 

Comunidad Europea (63/21/CEE, de 22 de enero de 1963), que añadía los 

"derechos de autor" como nueva partida de movimientos de capitales posibles 

en el marco de la Comunidad. 

Por otra parte, una vez solucionada la libre circulación de capitales y de 

actividades no asalariadas, el Consejo de la Comunidad Económica Europea 

aprobó sendas directivas en materia cinematográfica entre 1963 y 19703.  

La Directiva 63/607/CEE definía la necesidad de la libre circulación para su 

distribución y exhibición (Art. 4) sin restricciones (Art. 7) en los Estados miembros 

de aquellas películas que pudieran ser consideradas nacionales en su país de 

origen, y para ello establecía los requisitos: que su productor procediera de la 

CEE, que las localizaciones de rodaje se encontraran en la Comunidad, que la 

versión original de la película sea la del Estado miembro de procedencia, que 

cuente con un guion, adaptación de diálogos o música escritos por autores 

procedentes del Estado miembro o "representativos de su expresión cultural", o 

que, directamente, sea una coproducción internacional. 

Por su parte, la Directiva 65/264/CEE se centraba cuestiones relacionadas 

con la exhibición cinematográfica, en concreto, en la omisión de las restricciones 

a la apertura de salas de cine especializadas en películas extranjeras, de los 

contingentes de importación y las cuotas de pantalla, y al doblaje (Art. 1). 

Por último, la Directiva 70/451/CEE requería la eliminación de restricciones 

que impidieran a los profesionales del sector cinematográfico desempeñar sus 

servicios en iguales condiciones que los nacionales (Art. 1). 

De esta manera, en el decenio 1960-1970 el Consejo de la —recién 

constituida— Comunidad Económica Europea avanzó en el desarrollo de las 

primeras bases para un marco común que permitiera la libre circulación de 

3  - Directiva del Consejo 63/607/CEE de 15 de octubre de 1963 para la aplicación de las 
disposiciones del Programa general para la supresión de las restricciones a la libre prestación 
de servicios en materia cinematográfica. 
- Segunda Directiva del Consejo 65/264/CEE de 13 de mayo de 1965 para la aplicación de las
disposiciones del Programa general para la supresión de las restricciones a la libertad de
establecimiento y a la libre prestación de servicios en materia cinematográfica.
- Directiva del Consejo 70/451/CEE de 29 de septiembre de 1970 relativa a la realización de la
libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios para las actividades no
asalariadas de producción de películas.
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capitales y profesionales en la zona que terminaría por convertirse en la Unión 

Europea y, más concretamente desde el punto de vista de este trabajo, para 

aquellos profesionales españoles que desempeñarían su actividad profesional 

en el sector cinematográfico necesariamente globalizado a partir de los años 

ochenta. 

De vuelta a 1983, fueron varias las normativas en materia cinematográfica 

promulgadas en aquellos años que afectaron a la coproducción internacional de 

especial interés para su fomento como motor de creación de diversidad4. Las 

dos primeras referencias constituyen parte de los “Decretos Miró” – junto al RD 

1067/1983, de 27 de abril, sobre salas de exhibición especiales -, y forman parte 

de una serie de textos legales elaborados cuando Pilar Miró ejercía como 

Directora de Cinematografía en el Ministerio de Cultura encabezado por Javier 

Solana. La última se elaboró con posterioridad a la adhesión de España en la 

Comunidad Económica Europea y unos pocos días antes de las elecciones de 

1986, que volvería a ganar el PSOE de Felipe González. 

A través de este Real Decreto se establecieron las bases para el nuevo 

sistema de protección de la Cinematografía Española, cuyas novedades residían 

más en la actualización de antiguos parámetros, ya que se heredó la tradicional 

estructura de las ayudas cinematográficas en España: financiación, 

subvenciones, cuotas de distribución y pantalla. Si bien este decreto regulaba la 

producción cinematográfica española en general, en lo referente a la 

coproducción internacional se ha de desatacar el preámbulo del decreto, que 

establece los motivos por los que es necesaria la reforma del sistema de 

protección: "La expansión del cine español requiere la instrumentalización de 

nuevas medidas que propicien su adecuada producción y comercialización". Se 

intentaba así reelaborar la antigua normativa de UCD al respecto, materializada 

en el Real Decreto 3071/1977, de 11 de noviembre. Entre las medidas de 

expansión, se dejaba entrever un primer conato de revisar la legislación sobre 

4 - Real Decreto 3304/1983 de 28 de diciembre, sobre protección de la Cinematografía Española. 
- La Orden de 26 de septiembre de 1984 por la que se regula la realización de películas
cinematográficas en régimen de coproducción.
- Real Decreto 1257/1986, de 13 de junio, de adaptación de la Ley 27 de abril de 1946 y de la
Ley 3/1980, de 10 de enero, a las normas de la Comunidad Económica Europea, en materia
cinematográfica.
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coproducciones. Este se encuentra en un pequeño matiz sobre la definición de 

la nacionalidad española de las películas: los equipos técnicos y artísticos del 

filme ya no debían ser españoles (como establecía la norma de 1977), sino que 

debían ser del 80% y podrían reducirse hasta un 20% en caso de producciones 

rodadas en el extranjero5. 

Finalmente, la Orden de 26 de septiembre de 1984 actualizaba la obsoleta 

(pero aún entonces vigente) Orden de 28 de abril de 1964, que se promulgaba 

en pleno aperturismo, en un momento “caracterizado por un marcado signo 

expansivo de apertura a la inversión de capital de procedencia extranjera” 

(Orden de 28 de abril de 1964). No parece coincidencia que la Orden de 26 de 

septiembre de 1984 también se realice en un momento que se percibe como 

aperturista, en este caso, en la antesala de la adhesión de España a la 

Comunidad Económica Europea. La comparación de los ejes principales de cada 

una de las dos normativas arroja cierta luz sobre la perspectiva que los 

legisladores tenían de la coproducción internacional de películas como 

mecanismo expansivo. En una conclusión preliminar, podemos decir que la 

regulación de 1984 es mucho más laxa que la de 1964, acorde con el tiempo en 

el que se reformula, permitiendo flexibilizar algunas cuestiones técnicas a la hora 

de crear uniones entre productoras extranjeras y españolas para la realización 

de coproducciones. 

De hecho, se podría considerar que en la norma de 1984 se pierde interés por 

cuestiones que superan la mera nacionalidad de la película y el equipo artístico 

técnico o el reparto de porcentajes de participación, lo cierto es que se trata de 

una regulación que se promulga en un momento en el que España cuenta con 

una quincena de acuerdos bilaterales de coproducción vigentes, frente a los 

cuatro que existían en 1964. A mediados de los años ochenta, el regulador se 

encuentra en la antesala de la proliferación de nuevos acuerdos que trascienden 

la bilateralidad, como son los Convenios multilaterales que se ratificaron en 1989 

(para Latinoamérica) y en 1992 (para Europa). Es decir, se trata de una norma 

que, en parte, desregula lo regulado para abrirse al incierto pero cercano futuro 

que estaba por acontecer. 

5 Artículo 1b) del Real Decreto 3304/1983 de 28 de diciembre, sobre protección de la 
Cinematografía Española. 
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Por su parte, en el Real Decreto 1257/1986 de 13 de junio, que supuso la 

modificación de la Ley 3/1980 de 10 de enero, que regulaba las cuotas de 

pantalla y distribución. El decreto cambia por completo el primer artículo de la 

ley, centrado únicamente en la cuestión de exhibición y distribución nacional,  e 

introduce la definición de películas comunitarias (“Se entenderá por película 

comunitaria aquella que posea el certificado de nacionalidad expedido por uno 

de los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea”6) así como la 

obligatoriedad de programación de dichas películas (“Las salas de exhibición 

cinematográficas estarán obligadas a programar, dentro de cada año natural, 

películas comunitarias en versión original o dobladas”7). Se trata, por tanto, de 

un cambio radical por el cual el artículo abandona todo carácter nacional y 

encamina la ley hacia una visión completamente transnacional, considerando 

únicamente establecer parámetros para las películas comunitarias.  

4. Hacia el fomento de la diversidad audiovisual europea

Las sucesivas modificaciones de la norma española sirvieron para adaptar el

marco normativo de la coproducción internacional en España al nada lejano 

contexto de cooperación europea en materia cinematográfica que estaba por 

llegar y en el que mayor impulso a la diversidad audiovisual se otorgó.  

Desde mediados de los años ochenta se dieron dos hitos de especial 

relevancia para el estudio de la coproducción internacional. Por una parte, se 

materializaron sendas iniciativas provenientes tanto del Consejo de Europa 

como de la Unión Europea, que transformaron buena parte del entorno de 

producción (Hoefert de Turégano, 2006); por otra, se impulsó una nueva reforma 

del sistema de protección del cine español mediante la aprobación del RD 

1282/1989. 

El Consejo de Europa inició en 1984 una serie de reuniones de diversa índole 

que dieron lugar a la creación del fondo Eurimages en 1988. El desglose de 

algunas de las líneas principales de estas resoluciones nos permite definir el 

6 Art. 1.1. RD 1257/1986 
7 Art. 1.2. RD 1257/1986 
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debate que supuso la cooperación para la creación audiovisual europea en el 

Consejo de Europa. Un propósito que comienza con la aportación de 

sugerencias para que sean los Estados miembros los que a nivel nacional 

establezcan las estrategias de fomento para la creación de obras audiovisuales 

cooperativas, y que termina por establecer el primer espacio común para la 

producción audiovisual europea. 

En 1984, la Conferencia de Ministros Europeos de Asuntos Exteriores 

celebrada en Berlín, dio como resultado la Declaración Europea de Objetivos 

Culturales (COE, 1984). Dicho documento establecía, en lo referente a la 

creatividad y el patrimonio cultural, que había que “asegurar la protección y la 

mejora de la herencia europea, así como su continuo enriquecimiento a través 

de los procesos creativos” y “mejorar el acceso universal a dicha herencia y 

ayudar a aumentar la conciencia sobre una identidad europea, así como 

fortalecerla a la luz de los nuevos desarrollos en comunicaciones”. En los años 

posteriores, las distintas resoluciones del Comité de Ministros del Consejo de 

Europa aludieron a los principios promovidos por esta declaración y ampliaron 

los motivos por los que era conveniente trabajar por la cooperación en materia 

de producción audiovisual. 

Resulta imprescindible considerar que los cambios acontecidos en la 

televisión hubieron de afectar no solo a dicho medio sino a todo el panorama 

audiovisual. Tal como engarza el Proyecto de Investigación “Cine y televisión 

1986-1995: modernidad y emergencia de la cultura global”, el cambio de la 

década de los ochenta a los noventa estuvo protagonizada por la “emergencia 

de la cultura global”. Doris Baltruschat destaca que el desmantelamiento de los 

monopolios de radiodifusión en Europa, los procesos de desregulación o re-

regulación, y la aparición de las opciones multicanal fueron condiciones que 

favorecieron notablemente a la expansión de la producción para cine y televisión 

al ámbito internacional (2013, pág.11). 

En este sentido, la Recomendación (86) 3 del Comité de Ministros sobre la 

promoción de la producción audiovisual en Europa (COE, 1986) enfoca la 

necesidad de crear sinergias de producción audiovisual entre los diversos países 

europeos ante los cambios que estaban aconteciendo en el medio televisivo. 

Concretamente, “la emergencia a gran escala en los países europeos de nuevos 
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canales de transmisión y distribución conducirá a la intensificación de la 

demanda de programas, al incremento de la competencia en el mercado de 

programas y requerirá como resultado nuevas condiciones de producción”, y 

proponía que “los estados miembros establecieran medidas para que los 

operadores de radiodifusión incluyeran en su programación una proporción de 

obras de origen europeo para promover la producción nacional y la de los 

estados miembro” . Se trataba, en todo caso, de crear producciones 

audiovisuales competitivas “cuyo desarrollo debe apoyar la identidad cultural de 

los estados miembro y fortalecer la industria audiovisual en el mercado europeo, 

para de este modo salvaguardar el sistema de medios europeo pluralista”. 

En lo referente a las coproducciones, la Resolución enfatiza la necesidad de 

preservar algunas de las necesidades fiscales ya contempladas en la mayoría 

de los acuerdos de coproducción, como la garantía para las obras coproducidas 

de que contarán con las mismas ventajas financieras y fiscales que las 

producciones nacionales. Se anima a los estados miembro a que creen 

“esquemas para la producción bilateral o multilateral de producción, 

coproducción y distribución de obras audiovisuales de origen europeo”. 

Todas las sugerencias de la Recomendación (86) 3 se encaminaban hacia la 

acción desde las normativas nacionales, en lugar de desde la creación de un 

marco supranacional aplicable a todos los estados miembro en su conjunto. 

Sucesivos encuentros en el marco del Comité de Ministros del Consejo de 

Europa (V Conferencia de Ministros Asuntos Exteriores Europeos, o el Coloquio 

sobre distribución de películas en la zona europea organizado por el Comité de 

Expertos Gubernamentales en materia cinematográfica del Consejo para la 

Cooperación Cultural, ambos en 1987) condujeron, no obstante, a la creación de 

dicho marco común a través del Fondo Eurimages. En su creación participaron 

Alemania (como República Federal Alemana), Bélgica, Chipre, Dinamarca, 

España, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, y Suecia, once 

países a los que en la década de los noventa se fueron sumando Islandia, 

Noruega y Suiza (1989), Hungría, Finlandia y Turquía (1990), Austria y Polonia 

(1991), Irlanda (1992), Bulgaria (1993), República Checa (1994), Eslovaquia 

(1996), Rumanía (1998); y, ya en los 2000, los países surgidos de las 

desintegraciones de la Unión Soviética y la antigua Yugoslavia: Eslovenia 
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(2001), Letonia (2002), Croacia y Macedonia (2003), Estonia (2004), Bosnia y 

Herzegovina y Serbia (2005), Lituania (2007), Albania (2009), Rusia y Georgia 

(2011). 

Esta iniciativa cambiaba sustancialmente el contexto en el que se habrían de 

desarrollar las coproducciones que quisieran acceder al fondo, que se 

alimentaba de las contribuciones de los distintos países adheridos a él.  

Una vez más, la comisión que gestionaba el fondo (Board of Management), 

que contaba con la representación de todos los países participantes, tendría en 

cuenta la calidad de las obras y debía establecer si las contribuciones de los 

componentes nacionales reflejaban y promovían la identidad cultural europea 

(COE 1988, Art. 5.2.). Pero esta vez no se trataba de la promoción de 

coproducciones bilaterales, sino que era requisito para poder gozar de la 

financiación de Eurimages que las películas resultantes se realizaran, el menos, 

entre tres socios coproductores provenientes estados miembro participantes en 

el fondo (Art. 5.3.). 

Por otra parte, Los programas MEDIA fueron impulsados por la Comisión 

Europea, órgano legislativo de la Unión Europea. Hasta 1992, la Unión Europea 

se fundaba en el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(1951), el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(1957) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (1957), 

conocidos estos dos últimos como los Tratados de Roma. Su vigencia hasta los 

años noventa denota el interés que existía por la unión de países europeos con 

fines comerciales y en clave de desarrollo económico, dejando las cuestiones 

culturales a un lado.  

La llegada del Tratado de la Unión Europea (o Tratado de Maastrich) en 1992 

supuso no solo la creación de la Unión Europea, sino que asienta por primera 

vez cuestiones relacionadas con la cultura. Concretamente, en su artículo 128 

se puede leer: 

1. La Comunidad contribuirá al florecimiento de las culturas de los

Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y 

regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural 

común.  
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2. La acción de la Comunidad favorecerá la cooperación entre

Estados miembros y, si fuere necesario, apoyará y completará la acción 

de éstos en los siguientes ámbitos: la mejora del conocimiento y la 

difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos; la 

conservación y protección del patrimonio cultural de importancia 

europea; los intercambios culturales no comerciales la creación artística 

y literaria, incluido el sector audiovisual.  

MEDIA (del francés Mesures pour l'encouragement et le développement de 

l'industrie audiovisuelle) se puso en marcha como efecto de este tratado, en el 

seno de la Unión Europea. Desde su creación hasta la actualidad (2018) el 

programa MEDIA ha tenido distintos planes plurianuales, periodizados de la 

siguiente manera: MEDIA (1991-1995), MEDIA II (1996-2000), MEDIA Plus 

(2001-2006), MEDIA 2007 (2007-2013) y Europa creativa (2014-2020). En su 

primera edición, MEDIA contó con un presupuesto de 200 millones de euros para 

el fomento de la industria europea.  

Por otra parte, el 11 de noviembre de 1989 la Conferencia de Autoridades 

Audiovisuales y Cinematográficas de Europa creaba el “Acuerdo 

latinoamericano de Coproducción cinematográfica”, un instrumento que, en el 

momento de la adhesión de España, contaba con cuatro países participantes 

(Cuba, México, Perú, Venezuela). La importancia de este acuerdo radica en la 

traslación de la mayoría de las consideraciones de los acuerdos bilaterales a un 

marco más amplio en el que las películas realizadas por empresas de producción 

procedentes de países que no contaran con un convenio concreto para la 

coproducción pudieran acogerse a las condiciones del multilateral. Así, por 

ejemplo, si bien España no gozaba de vínculos con Perú en el momento de la 

creación de este convenio, desde su aprobación se podían realizar 

coproducciones en las mismas condiciones que si existiera un acuerdo bilateral. 

El acuerdo fue ratificado por España el 1 de septiembre de 1992 (BOE 6 de 

noviembre de 1992).  

En ese mismo año, se creaba en el seno del Consejo de Europa el “Convenio 

europeo sobre coproducción cinematográfica”, instrumento con los mismos fines 

que el latinoamericano, pero centrado en el territorio europeo. En su preámbulo, 

el convenio consideraba la importancia del patrimonio común, definiendo la 
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coproducción como “instrumento de creación y de expresión de la diversidad 

cultural a escala europea”. El convenio se creó el 2 de octubre de 1992, fue 

firmado por España en septiembre de 1994 y oficialmente ratificado en 

noviembre de 1996. Para entonces eran miembros parte Alemania, Austria, 

Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino 

Unido, Rusia, Suecia y Suiza, algunos de los cuales no contaban con acuerdo 

bilateral con España.  

5. Conclusión

Posteriores regulaciones a partir de 1992 no supusieron un cambio sustancial

en la definición de la coproducción de la coproducción internacional como 

aportadora de diversidad. Tanto la Ley como el RD-ley 19/1993, la Ley 17/1994 

o el Real Decreto 81/1997 aportaron nuevos matices, pero siempre referidos

ajustes sobre las obligaciones mínimas de los agentes que intervienen en la

coproducción y con un enfoque comercial.

Podemos decir, por tanto, que entre 1983 y 1992 se produjeron notables 

cambios en la regulación de la coproducción internacional en la cinematografía 

española que la definieron no solo desde su potencial industrial sino desde su 

capacidad para generar diversidad cultural. Muestra de la importancia de este 

mecanismo de producción es la velocidad con que se actualizaron las sucesivas 

normas, invariables desde 1964, aprobándose nuevas dedicadas en exclusiva a 

la coproducción en 1984, 1992 y 1997. 

Las mayores o menores modificaciones en la normativa sobre coproducción 

internacional evolucionaron de unos parámetros más herméticos a otros más 

flexibles en lo que a los requisitos para la coproducción se refiere. Así, se 

cambiaron los porcentajes de participación a proporciones que permitieran que 

el productor mayoritario asumiera más peso en la película y que otros 

coproductores arriesgaran menos en el proyecto. Esto, en parte, facilitaba una 

dinámica en teoría contraproducente con el espíritu de la coproducción 

equilibrada y multicultural, dado que como resultado se obtuvieron películas de 

un fuerte carácter local que simplemente acudían a la presencia de un 
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coproductor extranjero con el fin de beneficiarse de las ventajas de la 

coproducción, sin que esta participación minoritaria influyera decisivamente en 

el resultado final de la película. Por tanto, podemos decir que a la altura de 1997, 

cuando se requerían las participaciones del 80%-20% (o del 10%-70% en el caso 

de las coproducciones multipartitas) se primó más la liberalización hacia un 

modelo más industrial – aquel en el que realizar coproducciones mereciera la 

pena económicamente— que al transcultural que de alguna manera quedaba 

más protegido cuando se exigían participaciones mínimas y máximas de 30%-

70%, es decir, cuando se requería una mayor presencia en la película del 

coproductor minoritario.  

No obstante, la variación de estos porcentajes se encuentra en línea, como 

hemos visto, con las propuestas de los distintos convenios multilaterales y los 

requisitos de los distintos programas de financiación europeos como Eurimages 

o MEDIA. En este sentido, cabe definir este periodo como el de adaptación a

unas medidas supranacionales, efecto directo de la integración de España en la

CEE y que modificaron sustancialmente la manera en la que se podían realizar

películas en colaboración con socios de otros países, que culmina con la

asimilación ya no solo de la coproducción internacional como mecanismo de

producción con posibilidad de generar diversidad en el entorno audiovisual, sino

de la concepción de obra europea.
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