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Resumen  
Comunicación y cultura han estado histórica y progresivamente divorciadas al interior de la política europea, 

además de ser consideradas fundamentalmente de modo mercantil, en un proceso que la denominada 

Estrategia de Lisboa no ha hecho más que reforzar. Si la esfera de la comunicación ha sido subsumida en 

una lógica técnico-industrial, otro tanto ha ocurrido con la cultura en relación con la agenda más amplia de la 

creatividad. El objetivo es demostrar que desde el relanzamiento de las metas de Lisboa en 2005 este 

divorcio entre las políticas comunicativas y culturales no sólo se ha profundizado sino que ha conducido a que 

la segunda siga los pasos de la primera. El objetivo por tanto es analizar críticamente la Estrategia i2010 y la 

Agenda para la Cultura con la intención de ofrecer una mejor comprensión del rol que la política europea 

asigna actualmente a los campos de la comunicación y la cultura. El argumento central es que el discurso 

oficial de la Unión ha encontrado en la noción de creatividad una herramienta adicional para domesticar 

todavía más a la cultura con el objetivo de reducirla de modo instrumental, como ha ocurrido ya con la 

comunicación, a mera fuente de ingresos. Si el uso de la palabra “creativas” para identificar las actividades 

tradicionalmente entendidas a partir de la noción de industrias culturales ha sido decisivo en lo que se señala 

y estudia como un pasaje conceptual e ideológico de las industrias culturales a las creativas, el objetivo es 

partir precisamente de este debate para desvelar que la UE ha decidido abrazar el discurso “creatividad = 

innovación = crecimiento” y que la forma en la que el marco de las políticas europeas de cultura y 

comunicación ha evolucionado es prueba de ello. 
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Introducción  
Comunicación y cultura han estado histórica y progresivamente divorciadas en la configuración de políticas de 

la Unión Europea (UE), además de ser consideradas fundamentalmente de modo mercantil, en un proceso 

que la conocida como Estrategia de Lisboa no ha hecho más que reforzar desde el año 2000. Tal divorcio, 

perfectamente ilustrado en la existencia de diferentes Direcciones Generales (Sociedad de la Información y 

Medios de Comunicación, por un lado, y Educación y Cultura, por otro) ha conducido, a su vez, a la 

elaboración e implementación de políticas sin conexión que han alimentado la emergencia de distintos 

programas de acción con escasa o nula relación. En el caso de la política cultural los sucesivos Planes para 

la Cultura (2002-04, 2005-07 y 2008-10) han acompañado los Programas de Cultura 2000-06 y 2007-13, 

mientras que la política de comunicación ha obtenido su marco a través de la Comunicación i2010 (CE, 

2005), más conocida como Estrategia i2010, que bebe de la iniciativa eEurope de 2000. De modo que si la 

esfera de la comunicación ha sido subsumida en una lógica técnico-industrial otro tanto ha ocurrido con la 

cultura en relación con la agenda más amplia de la creatividad. 

El objetivo de este artículo es demostrar que desde el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa en 

2005 este divorcio entre las políticas comunicativas y culturales no sólo se ha profundizado sino que ha 

conducido a que la segunda siga los pasos de la primera. Si la Estrategia i2010 se centró desde su 

lanzamiento en la contribución que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) podían hacer al 

crecimiento económico, la Agenda Europea para la Cultura propuesta en 2007 definió para el sector cultural el 

mismo objetivo que las políticas de medios y de sociedad de la información defendían para la economía y 

competitividad europeas: la cultura debe promoverse como un catalizador de la creatividad en el marco de la 

Estrategia de Lisboa ya que tal posicionamiento contribuye al crecimiento y el empleo.  

La Estrategia Europa 2020 (CE, 2010a), heredera de las metas de Lisboa, y el paraguas que ofrece 

tanto para el próximo Programa de Cultura después de 2012  como para la llamada Agenda Digital (el nuevo 

marco para sociedad de la información y medios), parecen favorecer la misma orientación. Un análisis crítico 

de la Estrategia i2010 y la Agenda para la Cultura puede contribuir a la comprensión del rol que la política 

europea asigna actualmente a los campos de la comunicación y la cultura. Ambas nociones se entienden aquí 

como inevitable e inextricablemente unidas. Sin embargo, las fracturas históricas y lagunas académicas en su 

tratamiento han tendido a olvidar que aunque mantienen relaciones paradójicas están estructuralmente 

interrelacionadas (Bustamante, 2006). 

El argumento central del texto es que el discurso oficial de la UE ha encontrado en la noción de 

creatividad una herramienta adicional para domesticar a la cultura todavía más con el objetivo de reducirla de 

modo instrumental, como ha ocurrido ya con la comunicación, a mera fuente de ingresos; y que como 

consecuencia de esto los procesos creativos han comenzado también a ser tenidos en cuenta para la 

formulación de las políticas de medios y de sociedad de la información. 



Diversos análisis han demostrado ya que las políticas europeas se han orientado hacia objetivos de 

corte económico e industrial (Schlesinger (1997) o Bustamante (2000), por ejemplo), especialmente en el 

caso de la política y regulación audiovisual (Collins, 1994; Humphreys, 1996; Levy, 1999), y que han sido 

progresivamente cooptadas por procesos de formación de políticas gobernados por mecanismos de auto y 

co-regulación, cuando no soft regulation (Harcourt, 2005; 2008). Estas tendencias, junto con el pasaje parcial 

en su configuración del nivel estatal al comunitario (Littoz-Monet 2007), son ilustradas por análisis recientes 

(Ward, 2008). 

En lo que respecta al uso de la palabra “creativas” para identificar actividades tradicionalmente 

entendidas a partir de la noción de industrias culturales este se originó en Australia y el Reino Unido en la 

década de 1990. Existe consenso en torno a la idea de que la elección del New Labour en Gran Bretaña en 

1997 fue decisiva para la migración terminológica que en algunos ámbitos ha tenido lugar desde los términos 

“industrias culturales” a “industrias creativas”. En la medida en que el análisis de dicha transformación ha sido 

ya efectuado (Garnham, 2005; Tremblay, 2008; Bustamante, 2009 y 2011 ed.), inclusive desde un punto de 

vista historiográfico (Hesmondhalgh y Pratt, 2005; Pratt, 2005; O´Connor, 2007), las observaciones al 

respecto se limitarán aquí, en primer lugar, a subrayar la confusión y falta de claridad teórica alrededor del 

concepto de industrias culturales y creativas (Galloway y Dunlop, 2007; Pratt, 2009), así como los problemas 

intelectuales y prácticos que de ello se derivan (Banks y O’Connor; 2009; Bustamante, 2011 ed.)  

En segundo término, a referenciar el debate sobre las industrias creativas en el contexto más amplio 

de las políticas de sociedad de la información y la economía del conocimiento. Si las tendencias 

liberalizadoras que emergieron de documentos tales como el Informe Bangemann (CE, 1996) o el Libro Verde 

sobre la Convergencia (CE, 1997) construyeron una agenda europea en la que los conceptos de información 

y conocimiento fueron colocados deliberadamente en el centro de la escena, puede sugerirse que, a partir del 

nacimiento de la Estrategia de Lisboa en 2000, este proyecto parece haberse reforzado con el ideal de una 

sociedad basada en la innovación en la que la creatividad es la protagonista. Por tanto, tal y como ha ocurrido 

también con la noción de industrias creativas (de la identificación de actividades cuyo límite se trazaba en que 

su origen fuera el talento, la habilidad y la creatividad individual y generaran propiedad intelectual – DCMS, 

1998 – a conceptualizaciones elaboradas en función de círculos concéntricos – The Work Foundation, 2007 –  

e incluso modelos que se nutren de la teoría de las redes sociales – por ejemplo Potts et ál., 2008 –) es 

posible identificar otras mudanzas: de la sociedad de la información a la sociedad de la innovación basada en 

la creatividad; de la economía basada en el conocimiento a la economía digital.  

En tercer lugar, a mencionar las implicaciones concretas del pasaje conceptual e ideológico de las 

industrias culturales a las creativas motivado por un contexto político históricamente específico (Garnham, 

2005; Schlesinger, 2007). Ya que la utilización de la noción de industrias creativas permite, por ejemplo, la 

inclusión del software y los servicios informáticos en la clasificación y cuantificación del sector cultural, de 

modo que se desplazan en un sentido más abarcador las fronteras del copyright, se alega una dimensión e 



importancia crucial al interior de la economía real y se reclaman los mismos beneficios, protección y prestigio 

que tradicionalmente han caracterizado a las creaciones culturales. En otras palabras, la noción de 

creatividad, elemento central de las teorías hegemónicas de la sociedad de la información y la innovación que 

pretenden explicar el mundo hoy, puede pensarse como una construcción ideológica que reclama para los 

nuevos bienes y servicios digitales la misma especificidad y protección de que disfrutan los sectores artístico-

culturales tradicionales (Tremblay, 2008). 

El discurso de la creatividad, en tanto que marco elaborado y hegemónico para inspirar la definición 

de políticas, se ha convertido en un pensamiento de alcance internacional. La transferibilidad y exportación 

del concepto, tan bien analizadas por Schlesinger (2007, 2009), se reflejan claramente en una serie de 

documentos pioneros tales como los Creative Nation: Commonwealth Cultural Policy y Creating Culture: the 

New Growth Industries (DOCA, 1994a; 1994b), el American Canvas Report (NEA, 1997) y el Creative 

Industries Mapping Document (DCMS,1998), que influenciaron los más recientes Creative Economy Report 

(UNCTAD, 2008) e Industrias de Contenido en Latinoamérica eLAC (Castro, 2008), así como la formulación 

de políticas para las industrias creativas en los llamados nuevos países industrializados (Ross, 2007).  

La UE no ha sido la excepción a la regla y también ha decidido abrazar el discurso “creatividad = 

innovación = crecimiento”. La forma en la que el marco de las políticas europeas de cultura y comunicación ha 

evolucionado, analizado a continuación, es prueba de ello. 

 

La Estrategia i2010 
En línea con el llamamiento del Consejo Europeo de la primavera de 2005 a convertir al conocimiento y a la 

innovación en los motores del crecimiento de la UE, la Comisión Europea (CE) propuso un nuevo marco 

estratégico, “i2010 – Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo”, basado en un 

enfoque integrado de las políticas de sociedad de la información y medios audiovisuales (CE, 2005). El mismo 

se presentó como una vía para promover la contribución positiva que las TIC pueden hacer a la economía, la 

sociedad y la calidad de vida y como una continuación del proyecto eEurope lanzado en 2000. 

La nueva iniciativa, concebida como parte de la Estrategia de Lisboa para convertir a Europa en la 

economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, presentó las prioridades de 

políticas hasta 2010. Las mismas suponían:  

i) La construcción de un espacio único europeo de la información, para promover un mercado 

interior abierto y competitivo para la sociedad de la información y los medios de 

comunicación, que ofreciera comunicaciones de banda ancha seguras y asequibles y 

servicios y contenidos digitales ricos y diversos. Al respecto la acción se centraba en la 

revisión y creación de un nuevo marco regulador orientado hacia el mercado. 

ii) El refuerzo de la innovación y la inversión en la investigación sobre las TIC, en coordinación 

con el sector privado, con el fin de promover el liderazgo tecnológico y fomentar el 



crecimiento y la creación de más empleos y de más de calidad. Las acciones a implementar 

apuntaban a reforzar capacidades mediante instrumentos como el Séptimo Programa Marco 

de Investigación. 

iii) La promoción de una sociedad europea de la información basada en la inclusión, que 

fomente el crecimiento y el empleo de una manera coherente con el desarrollo sostenible. 

Las prioridades tendrían que ver, por ejemplo, con asuntos relacionados con la accesibilidad, 

la brecha digital o el gobierno electrónico. 

Sin embargo, a pesar de tales intenciones, al momento de adoptarse la iniciativa la especificidad del 

campo de la cultura había sido dejada de lado y el sector de las comunicaciones ya había sido reducido a los 

medios audiovisuales y subsumido en la agenda de la sociedad de la información. Esto puede constatarse 

cuando se observa la formulación original de la Estrategia i2010, sus sucesivas revisiones (CE, 2009) y, 

finalmente, su formulación en la agenda de trabajo post-i2010 que se puso en marcha con el lanzamiento de 

la Agenda Digital Europea presentada en mayo de 2010. Esto no debe sorprender porque lo que siempre 

estuvo claro era que los objetivos de la Estrategia i2010 estaban completamente integrados bajo el paraguas 

convergente de la Estrategia de Lisboa.  

Para empezar, el espacio único europeo de la información se redujo a alcanzar un nuevo escenario 

legal que apoyara las comunicaciones de banda ancha competitivas y aquellos contenidos y servicios 

digitales necesarios para alimentarlas. Al respecto, la Directiva Televisión sin Fronteras y el Marco Regulador 

de las Comunicaciones Electrónicas, definiendo en particular una estrategia para la gestión eficiente del 

espectro radioeléctrico, debían revisarse. Cuestiones relacionadas con la seguridad (comercio electrónico) y 

la interoperabilidad (gestión de derechos digitales) debían también considerarse. En lo que respecta a la 

contribución crucial que debía hacerse en TICs en términos de inversión e innovación, ello iba a justificarse 

explícitamente con la necesidad de acortar las distancias existentes con los principales competidores de 

Europa (Estados Unidos y Japón). Y, finalmente, aunque se reconocía que las TIC debían beneficiar a las 

ciudadanos contribuyendo a mejorar los servicios públicos y la calidad de vida en general, se sugería también 

al respecto que debía mejorarse la eficacia y la eficiencia. La formulación de la propuesta “Iniciativa Europea 

sobre Inclusión Digital” tuvo que esperar de hecho hasta finales de 2007. 

Los principales logros de la Estrategia i2010 fueron presentados en 2009 con la Comunicación 

“Informe sobre la competitividad digital de Europa. Principales logros de la estrategia i2010 entre 2005 y 

2009” (CE, 2009), en un nuevo contexto financiero adverso en el que a las TIC en general y a Internet en 

particular se les empezó a asignar un rol crucial en el plan europeo de recuperación económica. En cualquier 

caso, los resultados tangibles que el informe alega, supuestamente consecuencia de una política pro-

competencia y pro-consumo, ilustran en verdad el perfil tecnocrático e industrial de la iniciativa. Sin tener en 

consideración los distintos tipos de desigualdades, ni en el acceso ni en las competencias, se subraya que el 

número de usuarios regulares de Internet aumentó del 43% en 2005 al 56% en 2008, que Europa se convirtió 



en el líder mundial de Internet de banda ancha con 114 millones de suscriptores, que el mercado de telefonía 

móvil había superado el 100% de penetración, que la investigación en TIC financiada por la UE desempeñaba 

un papel clave en avances industriales como los relacionados con la microelectrónica y la nanoelectrónica, y 

que Europa había hecho un rápido avance en la provisión y uso de servicios públicos en línea (un tercio de 

los ciudadanos europeos y casi el 70% de las empresas de la UE utilizan servicios de la administración 

electrónica). 

En otras palabras, tal y como enfatiza el documento, se supone que la promoción del mercado único 

de las telecomunicaciones y los servicios de medios audiovisuales es una de las más importantes áreas en 

las que la política europea de las TIC ha marcado la diferencia. Desde este punto de vista autocomplaciente 

los resultados se verificarían en el ámbito de la oferta, en lo que al desarrollo de la sociedad de la información 

respecta, y en particular en relación a las comunicaciones de banda ancha. Las desigualdades en la adopción 

no se contemplan (¿cuál es, por ejemplo, la situación en las áreas rurales o en los Estados miembros más 

recientemente incorporados a la Unión?) y, más crucialmente, se esconde detrás de las cifras una concepción 

simplista de la relación TIC/ sociedad de la información (¿es apropiado considerar el progreso simplemente 

como el resultado automático de la introducción y adopción de las TIC?) 

 

La Agenda para la Cultura 
Los objetivos de innovación y competitividad con los que la Estrategia de Lisboa consiguió impregnar la 

mayor parte de los procesos de formulación de políticas comenzaros a ser asociados, después de su 

relanzamiento en 2005, con la inversión en cultura como una herramienta para estimular la creatividad. La 

creatividad basada en la cultura se presenta por tanto desde entonces como un elemento central para 

promover la innovación que, subsecuentemente, influencia de manera positiva la competitividad que, a su 

vez, consecuente y automáticamente, contribuye con el crecimiento. 

Sin embargo, tal y como recuerda un estudio sobre el impacto de la cultura en la creatividad 

encargado por la Dirección General Educación y Cultura (KEA, 2009), mientras que la prioridad a la 

innovación tecnológica ha tenido su reflejo en la financiación y presupuestos europeos, la innovación no-

tecnológica ha recibido poca atención. El estudio concluye por ello que la relevancia de las industrias 

creativas y culturales como actividades estratégicas para liderar la innovación ha sido marginal. De ahí que 

para remediar esta cuestión la CE presentara en abril de 2007 la “Agenda Europea para la Cultura en un 

Mundo en vías de Globalización” (CE 2007) que es posible resumir en tres objetivos interrelacionados: 

i) Promover la diversidad cultural y el diálogo intercultural. En la medida en que es una 

preocupación que la diversidad cultural de la UE sea entendida, respetada y promocionada en 

una Unión sin fronteras que aliente el intercambio cultural en su interior, los objetivos específicos 

a ser atendidos son la movilidad de los artistas y los trabajadores del sector cultural, la circulación 

de las obras de arte y la promoción y fortalecimiento de las competencias culturales. 



ii) Promover la cultura como elemento vital de las relaciones internacionales, lo que implica integrar 

la dimensión cultural como elemento indispensable de las relaciones exteriores, seguir 

desarrollando el diálogo político en el ámbito de la cultura y promover los intercambios culturales 

entre la UE y los países no europeos. 

iii) Promover la cultura como catalizador de la creatividad en el marco de la Estrategia de Lisboa. La 

Agenda para la Cultura es totalmente clara respecto del modo en que las industrias culturales 

deben ser consideradas: como un activo para la economía y competitividad europeas porque la 

creatividad genera innovación y estimula el crecimiento y el empleo. 

El documento subraya la importante contribución que la cultura ha hecho a las relaciones europeas 

externas e internas y alienta un mayor desarrollo en tal sentido, pero el interés por la dimensión económica de 

las actividades culturales se introduce como elemento crucial. Al asumir que la creatividad es la base de la 

innovación y que las industrias culturales y los sectores creativos contribuyen sustancialmente al crecimiento 

y el empleo europeos, la Agenda sugiere que el rol de la cultura como pilar de la creatividad y la innovación 

debería promoverse mediante objetivos específicos tales como: alentar la creatividad en el ámbito educativo 

(la cultura como herramienta concreta de aprendizaje formal e informal a lo largo de la vida), promover las 

capacidades organizativas del sector cultural (apoyando la formación de los trabajadores culturales en gestión 

y espíritu emprendedor) y desarrollar asociaciones entre el sector cultural y otros sectores (como el de las TIC 

o el turismo para reforzar el impacto social y económico de las inversiones en cultura y creatividad). 

Así, en función de una concepción desproporcionada del tamaño del sector cultural, alimentada por 

los entusiastas del impacto e importancia económica de las artes desde los 1980 (Towse, 2000), el sector se 

presenta como un activo económico crucial que debe ser explotado a favor de la economía y competitividad 

europeas en la medida en que contribuye al empleo (aproximadamente 2,6% del PIB de la Unión en 2003 

según KEA (2006)) y la creatividad. Y la creatividad genera tanto innovación social como tecnológica. De 

modo que los sectores creativos y culturales son presentados como motores de la innovación de otros 

sectores de la economía y por ello como esenciales para un mayor desarrollo de las TIC en la medida en que 

son la fuente de los contenidos que necesitan las redes y dispositivos digitales para funcionar. 

Adicionalmente, los llamados sectores creativos y culturales son retratados como instancias que tienen 

múltiples roles que jugar en el desarrollo local (en términos de turismo, empleo y cohesión social). Y, como si 

no fuera suficiente, se recuerda también que este apoyo a la cultura y la creatividad cuenta con el sustento de 

la legislación europea sobre copyright.  

El Consejo Europeo no sólo apoyó la Agenda para la Cultura sino que el Parlamento Europeo (PE) 

aceptó considerar al 2009 como Año Europeo de la Creatividad y la Innovación. Esta concepción de la cultura 

como catalizadora de la creatividad y la innovación alimentó el Plan para la Cultura 2008-10 y, si el contenido 

de la consulta que encierra el Libro Verde “Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas” 



presentado por la Dirección General Educación y Cultura en mayo de 2010 se toma como indicio, parece que 

también inspirará el Programa de Cultura a partir de 2013. 

 

La creatividad en el discurso europeo: ¿la emergencia de un nuevo paradigma? 

Antes de analizar por qué las políticas europeas de cultura y comunicación han evolucionado en la dirección 

hasta aquí recogida es esencial entender qué implica la noción de creatividad en el contexto del discurso 

europeo, cómo ha sido introducida en el proceso de formación de políticas y en qué dirección podría 

evolucionar. 

El término fue incorporado a la gobernanza europea con el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa 

que presentó a la creatividad como un elemento clave para su desarrollo. La noción fue introducida en la 

reunión informal de Jefes de Estado y Gobierno de la UE que tuvo lugar en Lahti, en octubre de 2006, durante 

la presidencia finlandesa de la Unión. La Comunicación “Una Europa abierta a la innovación y moderna” 

recogía en su primer párrafo que  

para tener éxito en una economía mundial y alcanzar los índices de crecimiento necesarios para 

mantener nuestro nivel de vida, Europa debe hacer más para sacar partido a su poder y capacidad 

creativos convirtiendo el conocimiento en productos de alta calidad, servicios y nuevos modelos 

empresariales de los cuales hay una fuerte demanda mundial. El progreso en cuanto a innovación 

será esencial para el éxito de la nueva estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo (CE, 

2006, p. 2) 

Este razonamiento, introducido luego en la Agenda para la Cultura (CE, 2007) y, más recientemente, 

en la Estrategia post-i2010 (2009), fue avalado por una serie de Conclusiones sucesivas de la Presidencia del 

Consejo Europeo a partir de diciembre de 2007 y también por el PE cuando se aprobó en 2008 una Decisión 

relativa al Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 2009 (PE, 2008). Adicionalmente puede rastrearse 

en las prioridades presentadas por el presidente Barroso al PE en septiembre de 2009, entre las que se 

encontraba el llamamiento a elaborar una Agenda Digital Europea, así como en el documento que 

explícitamente presentó tal Agenda en mayo de 2010. 

De hecho, la comisario saliente Viviane Reding, reemplazada luego por Neelie Kroes, introdujo la idea 

de la Agenda Digital por primera vez en un discurso titulado “Europa Digital – la vía rápida para la 

recuperación económica de Europa” pronunciado en julio de 2009 (Reding, 2009). Ocho meses más tarde sus 

ideas se incluyeron como uno de los pilares de la estrategia de crecimiento de la UE para la próxima década, 

Europa 2020, basada en alcanzar una economía inteligente, sostenible e integradora (CE, 2010a): las metas 

de la Estrategia de Lisboa, ya relanzada en 2005, debían ahora reconsiderarse a la luz de la crisis financiera y 

económica con el ánimo de generar altos niveles de empleo, productividad y cohesión social durante la 

década de 2010. 



Se postula que si la prioridad es alcanzar una economía inteligente, sostenible e integradora ello 

requiere: desarrollar una economía basada en el conocimiento y la innovación, promover una economía que 

utilice eficazmente los recursos y sea más “verde” y competitiva y alcanzar un crecimiento integrador con un 

alto nivel de empleo que favorezca la cohesión económica, social y territorial. Estas prioridades deben 

traducirse en objetivos como “empleo para el 75% de las personas de 20 a 64 años” o “inversión del 3% del 

PIB de la UE en I+D e innovación”. Como se alega que Europa ha descubierto nuevos motores del 

crecimiento y el empleo, a estos ámbitos precisamente se destinan las siete iniciativas emblemáticas en 

cuyas espaldas recae alcanzar los mencionados objetivos. Conseguir una Agenda Digital para Europa es una 

de esas iniciativas de Europa 2020 (CE, 2010c). 

Más allá de la retórica puede postularse que lo que la noción de creatividad representa en el discurso 

europeo es un nuevo paradigma: suficientemente amplio y vago como para ser trans-sectorial e influenciar 

horizontalmente muchas áreas de políticas pero, al mismo tiempo, estrictamente definido en términos de su 

potencial contribución económica como para guiar las decisiones de política en un dirección particular; esto 

es, hacia objetivos de corte económico e industrial. Las políticas de cultura y comunicación no escapan, 

evidentemente, a esta tendencia que de hecho tiene raíces más antiguas. 

Así, los imperativos y promesas que despliega el discurso de la creatividad configuran un nuevo 

paradigma que, en palabras de Schlesinger (2007; 2009), puede ser pensado incluso como doctrina. En la 

medida en que la creatividad fomenta la innovación, se entiende que contribuye al desarrollo personal, social 

y económico. Al mismo tiempo, y tautológicamente, como todo ser humano es capaz de ser creativo es 

importante que la educación, los  negocios y, más generalmente, la libre circulación de ideas y conocimiento 

puedan inspirar la creatividad. 

La noción de creatividad es ciertamente positiva. Asociada a ideas tales como “nuevo”, “original”, 

“innovador” e incluso “moderno”, se presenta como un proceso que debe ser moldeado y estimulado de modo 

permanente – aunque también medido – ya que está relacionado con la creencia en el progreso infinito. Así, 

el énfasis se coloca en los individuos, incluso con tintes románticos, y como es de hecho un concepto difícil 

de definir se ha convertido en el perfecto nodo lingüístico que aglutina tendencias ya existentes bajo nuevas 

etiquetas. Desafíos tales como el crecimiento económico, la creación de empleo, la mejora en la 

competitividad y el desarrollo sostenible (aspectos medioambientales incluidos) pueden ser gestionados 

mágicamente a través de alentar las múltiples facetas de la creatividad. Una  consulta rápida al resultado de 

los debates producidos con ocasión del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación puede aportar 

numerosos buenos ejemplos de esta tendencia.1 

Sin embargo, tal y como varios recuerdan (Throsby, 2008; Bustamante, 2009), el verdadero impacto 

de las industrias culturales en la economía todavía adolece de pruebas empíricas rigurosas. El discurso de las 

                                                            
1 Ver http://create2009.europa.eu/about_the_year/debates.html 



industrias creativas es pues uno intelectualmente poco formado, políticamente desinformado y 

económicamente deformado (Miller, 2007). El peligro reside pues en que se otorgue excesiva importancia a la 

contribución económica de las actividades culturales y ello desvíe el foco de los logros sociales, educativos y 

culturales hacia los objetivos de corte económico e industrial. 

Puede sostenerse que, a través de la Estrategia de Lisboa y la etiqueta de la sociedad de la 

innovación, la creatividad fue introducida en los proceso de elaboración de políticas aquí analizados como 

una forma de profundizar en las tendencias ya existentes. El problema no reside pues en la pretensión de 

cuantificar y sacar provecho de la aportación de la cultura y la comunicación al desarrollo, dada su doble 

naturaleza económica y social, sino en su reducción únicamente a esta función porque se alienta con ello su 

gestión desde una óptica puramente mercantil.  

No se trata, en otras palabras, de desestimar los conceptos de creatividad e innovación sino de 

subrayar las consecuencias que se derivan de su tratamiento instrumental que Zallo denuncia como uno que 

descuida metodológicamente los rasgos diferenciados de la cultura (2011, pp. 154-158): si la cultura siempre 

es creación, ya sea física o inmaterial, además de innovación (innovar es cambiar, alterar, mudar algo 

introduciendo novedades), no siempre ni necesariamente, o en su totalidad, la innovación o la creación son 

cultura en sentido estricto, ni cabe subsumir la cultura como parte de la creatividad o la innovación porque 

socialmente la cultura es bastante más.  

 

Del Plan para la Cultura 2008-10 al Libro Verde sobre las industrias culturales y creativas 
Cinco fueron los ámbitos de actuación prioritarios definidos alrededor de los tres objetivos estratégicos de la 

Agenda Europea para la Cultura avalados por el Consejo de la UE como punto de partida para el Plan de 

Trabajo en materia de cultura 2008-2010 (CUE, 2008). La Agenda se haría operativa a través de dos de ellos 

para desarrollar la contribución de la cultura a la creatividad: se acordó elaborar estadísticas y desarrollar 

metodologías en el sector cultural para maximizar el potencial de las industrias culturales y creativas, en 

especial el de las Pymes. Para contribuir con ello, por ejemplo, se relanzó el trabajo de EUROSTAT sobre 

estadísticas culturales y se creó un grupo de trabajo de expertos sobre el potencial de las industrias creativas 

y culturales. 

Más específicamente, el Consejo invitó a la Comisión a encargar estudios sobre la contribución de la 

cultura a la creatividad, la dimensión empresarial de las industrias culturales y creativas y la contribución de la 

cultura al desarrollo económico local y regional con la intención de lanzar un debate sobre la mejor forma de 

despertar el potencial de las industrias culturales y creativas en Europa produciendo para diciembre de 2009 

un Libro Verde sobre las industrias culturales y creativas. 

El Programa de Cultura 2007-13, avalado por un presupuesto de 400 millones de euros para 

proyectos e iniciativas, aspira a alcanzar tres objetivos: facilitar la movilidad transnacional de los profesionales 

del sector cultural, fomentar la circulación de las obras de arte y de los productos artísticos y culturales más 



allá de las fronteras nacionales y promover el diálogo intercultural. Para alcanzar tales objetivos se definieron 

tres niveles de intervención: apoyo a acciones culturales (proyectos de cooperación plurianual, acciones de 

cooperación y acciones especiales), ayuda a organismos activos a nivel europeo en el ámbito de la cultura y 

apoyo a trabajos de análisis, recopilación y difusión de información, así como a la maximización del impacto 

de los proyectos en el ámbito de la cooperación cultural y del desarrollo político. 

El Libro Verde “Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas” (CE, 2010c) salió a la luz a 

finales de abril de 2010 para recoger las visiones existentes sobre aquellos asuntos que afectan a las 

industrias culturales y creativas europeas. Como era previsible, subraya la idea de que éstas encierran un 

potencial enorme para crear crecimiento y empleos y que sus efectos indirectos positivos en la sociedad 

pueden ofrecer un camino hacia un futuro más imaginativo, próspero, cohesionado y “verde”. En el 

documento  

el recuento de los sectores implicados es cuidadoso, de forma que excluye los de turismo y nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. Queda, sin embargo, el interrogante de a qué 

industrias creativas se refiere, y especialmente la pregunta, sin respuesta explícita, de a quién o a qué 

hay que ‘liberar el potencial creativo europeo’ (Bustamante, 2011: 125).  

El compromiso de la Comisión es proponer medidas de actuación en función del resultado de esta 

consulta (ver CE, 2011). 

 

Hacia el escenario post-i2010: la Agenda Digital 
En lo que respecta al futuro de las políticas de medios y sociedad de la información, el discurso oficial 

sostiene que Europa necesita de una nueva estrategia digital para evitar perder competitividad en sectores 

como el de Internet de banda ancha a través de fibra óptica, servicios y aplicaciones en línea y 

comunicaciones móviles inalámbricas. Es por ello que la CE lanzó una consulta pública referida a nueve 

áreas clave encabezadas por el objetivo de liberar el potencial de las TIC como motor de la recuperación 

económica y coadyuvador de la Estrategia de Lisboa sobre el crecimiento y el empleo.2 Lo interesante es que 

es que a partir de este momento la creatividad aparece como un elemento nuevo en la argumentación. 

En un escenario en el que Internet se convierte en el motor del crecimiento y la base de la innovación, 

la participación y (de modo peculiar) la creatividad, se sostiene que en la medida en que Internet ofrece una 

oportunidad sin precedentes para liberar la creatividad de los ciudadanos europeos, es esencial fomentar su 

adopción con el objetivo de promover un futuro en el que los usuarios sean agentes activos, productores e 

incluso prosumers. De ahí que esta consulta contribuyera a preparar la Agenda Digital como nuevo marco 

para la sociedad de la información y ésta tuviera una sección dedicada a apoyar el acceso a la creatividad en 

todos los niveles.  

                                                            
2 Ver la consulta pública sobre el escenario post-i2010 “Priorities for new strategy for European information society (2010-2015)” 
<http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/pc_post-i2010/index_en.htm> 



Una consideración más detallada de la argumentación de la CE revela el verdadero interés detrás de 

la iniciativa: más allá de afirmar los derechos de los usuarios a participar en el mundo de Internet, apoyar la 

digitalización de los recursos culturales para preservar el legado cultural y preguntarse por el acceso 

igualitario a los contenidos para personas con algún tipo de discapacidad, el protagonista es la emergencia de 

un mercado único digital, dinámico y basado en modelos de negocio viables. Si el contenido digital debe 

circular libremente al interior del mercado común, para contribuir con el desarrollo de las TIC, entonces un 

razonable equilibrio debe encontrarse entre la remuneración de los titulares de los derechos y la protección de 

la diversidad cultural y el acceso del público a los contenidos. La cuestión que queda por ver es cómo se 

puede alcanzar un verdadero equilibrio en un campo sometido a grandes tensiones en el que la demonización 

de las descargas y las relaciones peer to peer tiende a ocultar la posición dominante y el poder que ejercen 

los guardianes digitales. 

No debería sorprender, por tanto, si en el futuro escenario post-i2010, retratado en la Agenda Digital 

Europea (CE, 2010c), se presenta una concepción miope e incluso naïve de la creatividad como elemento 

central para promover los nuevos servicios basados en Internet que serán los que supuestamente contribuyan 

a la competitividad europea en la llamada economía digital. La Agenda Digital, presentada en mayo de 2010, 

tiene por objetivo trazar un rumbo que permita maximizar el potencial económico y social de las TIC, en 

particular de Internet, como soporte esencial de una actividad económica sostenible y la consecución de 

beneficios sociales. De hecho, en tanto que iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020, ofrece un 

plan de acción para hacer el mejor uso posible de las TIC con la intención de estimular la economía europea. 

Es precisamente en este contexto que las siete acciones que propone deben entenderse: crear un 

mercado único digital dinámico, mejorar la interoperabilidad entre productos y servicios TIC, fomentar la 

confianza en y la seguridad de Internet, garantizar la provisión de un acceso ultrarrápido a Internet, alentar la 

inversión en I+D, fomentar la alfabetización, la capacitación y la inclusión digitales y, finalmente, concretar los 

beneficios que hacen posibles las TIC para la sociedad. 

En breve, la consideración otorgada a la creatividad en la Agenda Digital Europea es absolutamente 

coherente con el análisis hasta aquí desarrollado: es considerada como un elemento subutilizado e 

insuficientemente apoyado en términos de inversión que por ello ha conducido al fracaso en la traducción de 

las creaciones e investigaciones alcanzadas en productos y servicios competitivos. La existencia de 

contenidos creativos que puedan circular libremente en la UE y sean accesibles en línea de modo efectivo es 

una de las condiciones necesarias para alcanzar un mercado único digital y, en última instancia, el círculo 

virtuoso de la economía digital. Por esta razón es que, más allá del objetivo de promover la diversidad 

cultural, las siguientes acciones pueden encontrarse entre las actividades planificadas: apoyar medidas que 

liberen el potencial de las industrias culturales y creativas y promover la creación, producción y amplia 

distribución de contenidos digitales en todas las plataformas, fundamentalmente para lograr el acceso abierto 



a contenido legal en línea mediante la simplificación de la obtención de licencias y la gestión de los 

respectivos derechos.  

Resumiendo, es posible afirmar que el (re)relanzamiento de la Estrategia de Lisboa en 2010, a través 

de Europa 2020, ha conseguido seguir influenciando las políticas de medios y sociedad de la información y ha 

logrado comenzar a influenciar aquellas relacionadas con la cultura en el mismo sentido tecnocrático y 

mercantil, gracias a un discurso en el cual la noción de creatividad como base de la innovación juega un rol 

fundamental. Como consecuencia, el divorcio entre comunicación y cultura al interior de la política europea se 

ha agigantado, aunque el elemento común en la gestión de ambas esferas sea ahora el de la consideración 

retórica de los procesos creativos en la configuración y argumentación de políticas. Dada la orientación de la 

Agenda Digital Europea y el Libro Verde sobre las industrias culturales y creativas es difícil visualizar que la 

CE vaya a cambiar de posición en el futuro inmediato.   

 

Creatividad y configuración de políticas 
Para explicar por qué el marco europeo de políticas de cultura y comunicación ha evolucionado en la 

dirección aquí mencionada se sostiene aquí que las lógicas económica e industrial han prevalecido en su 

configuración porque siempre ha sido más sencillo para la UE alcanzar la integración negativa que la 

integración positiva. El  término “integración negativa” se utiliza aquí, siguiendo la definición de Scharpf (1997, 

1999), en el sentido de imposición de limitaciones sobre los Estados miembros para que eliminen aquellas 

medidas nacionales que podrían desalentar el comercio o distorsionar la competencia (por ejemplo, los 

aranceles y tasas al comercio), implicando por tanto una intervención de naturaleza técnica y económica. La 

“integración positiva”, por el contrario, refiere a la armonización de las decisiones y políticas nacionales. 

Mientras que existen poderosos mecanismos que habilitan a la CE y la Corte de Justicia a expandir 

continuamente el alcance legal de la integración negativa, en el caso de las medidas tendentes a la 

integración positiva la necesidad de alcanzar consenso es muy alta porque en general se trata de medidas 

que requieren un apoyo explícito del Consejo de Ministros y del PE y, consecuentemente, implican la 

convergencia de un amplio abanico de intereses nacionales diversos. Este ha sido ciertamente el caso de la 

comunicación y la cultura, inextricablemente unidas pero consideradas y gestionados de manera separada y 

“negativa” (en el sentido recién mencionado). Interesantes análisis que clarifican esta cuestión pueden 

encontrarse, por ejemplo, en Levy (1999) y Harcourt (2005). 

De hecho, la communitarisation3 de las políticas nacionales en el sector cultural efectivamente ha 

tenido lugar, aunque la Unión no tuviera competencia formal sobre la política cultural en el Tratado original 

(Littoz-Monet, 2007). Los órganos judicial y legislativo de la Unión estuvieron, por supuesto, implicados desde 

el inicio en asuntos relacionados con la política cultura, pero no fue hasta 1992 con el Tratado de Maastricht 

                                                            
3 Para Littoz-Monnet (2007), europeanisation hace referencia a la penetración de la dimensión europea en las esferas políticas 
nacionales y de configuración de políticas, mientras que communitarisation hace referencia a la emergencia y desarrollo de 
estructuras diferencias de gobernanza en el nivel europeo. 



que la cultura obtuvo por fin un lugar en el marco legal de la Unión (eso sí, problemático debido a la vaguedad 

de los términos utilizados; Craufurd, 2004). En el Tratado de Maastricht el rol de la UE respecto de la cultura 

se define por fin y se presentan las principales prioridades al respecto: contribuir al florecimiento y 

preservación de las culturas de los Estados miembros, alentar la creación cultural contemporánea, tomar en 

consideración la dimensión cultural en todas las políticas y promover la cooperación entre los miembros, con 

terceros países y con las organizaciones internacionales competentes en el ámbito de la cultura. 

Desde entonces, la intervención europea en el ámbito de la cultura ha tenido que observar el principio 

de subsidiariedad. La UE sólo puede intervenir si los objetivos mencionados no pueden ser alcanzados por 

los Estados miembros lo cuales, a su vez y además, han considerado tradicionalmente a la cultura como un 

asunto de particular importancia vinculado a la soberanía, la identidad y, en definitiva, las políticas nacionales. 

Así, más allá del complejo desarrollo de las políticas europeas de cultura y comunicación desde el punto de 

vista de la integración, tanto positiva como negativa, puede defenderse la idea de que se ha operado un 

pasaje del nivel nacional al comunitario en la definición de políticas; por supuesto no completamente o sin 

tensiones y tanto a través de procesos de europeanisation como de communitarisation (Littoz-Monet, 2007).4 

Al mismo tiempo, el acercamiento de las instituciones comunitarias al ámbito de la cultura ha estado signado 

por el abandono de lo que se conoce como el tradicional community method en la actividad reguladora en 

favor de procesos de soft governance (Harcourt, 2008).5 

Se defiende aquí que la tendencia actual que ha acabado por perfilar las políticas de cultura y 

comunicación bajo el discurso de la creatividad debería ser entendida (y analizada en mayor profundidad) a la 

luz de estas tensiones; y que un esfuerzo añadido debería dirigirse a pensar lo que Gray (2007) describe 

como el establecimiento y aceptación de una concepción cosificada de la política pública que es lo que ha 

conducido a la instrumentalización de las políticas culturales (léase, a colocar de manera creciente el foco en 

el aprovechamiento de la cultura como herramienta, medio, instrumento, para alcanzar objetivos no-

culturales). 

Finalmente, es posible argumentar que el hecho de que las lógicas económica e industrial hayan 

guiado y condicionado el desarrollo de las políticas europeas de cultura y comunicación era algo plausible e 

incluso esperable en relación con los orígenes mercantiles de la construcción del espacio comunitario. De ahí 

que, dando un paso más allá de la crítica aquí presentada, sea posible formular una pregunta que se dirija a 

la raíz de su caracterización: ¿por qué (y cómo) las políticas de cultura y comunicación habrían podido ser 

consideradas de un modo diferente por un proyecto que fue económico en sus orígenes y por lo tanto en su 

concepción y naturaleza fundacional? De la Comunidad Europea del Carbón y del Acero al Mercado Único y, 

más específicamente, del Tratado de Maastricht al Tratado de Lisboa, el resultado ha sido una consideración 
                                                            
4 Este pasaje no ha sido evidentemente lineal sino más bien el resultado de complejos procesos de europeanisation/ domestication. 
5 “The traditional Community method refers to legislation initiated by the European Commission, for example, directives, regulations, 
recommendations and decisions, and ratified by the Council of Ministers and the European Parliament. … By contrast, ‘soft 
governance’ refers to non-binding agreements made between participating actors established outside the Community method. Policy 
is agreed upon in ‘soft’ policy fora” (Harcourt 2008, 7). 



subsidiaria y funcionalista – además de inicialmente vaga – de la cultura, basada en una racionalidad 

económica que ha sido crecientemente tecnocrática a partir de los años 1990.6 

 

Ménage a trois: cultura, comunicación y creatividad 
A modo de conclusión es posible afirmar pues, en función del análisis aquí presentado, que el rol asignado a 

la comunicación y a la cultura al interior de las políticas europeas no es una sorpresa desde un punto de vista 

histórico y que el mismo puede ser retratado como conflictivo debido al tipo de competencia que la UE tiene al 

respecto (principio de subsidiariedad). Consecuentemente, la UE siempre se ha aproximada a la gestión de la 

comunicación y la cultura de forma colateral, afectándolas indirectamente a través de intervenciones 

desarrolladas en y para otros campos. Por este motivo comunicación y cultura han sido consideradas de 

modo dominante a partir de perspectivas económico-industriales y han sido gestionadas fundamentalmente a 

través de procesos de integración negativa (además de manera divorciada). 

En este texto se defiende que este tratamiento, a partir de la Estrategia de Lisboa y las promesas de 

la sociedad de la información/ innovación, ha descansado de modo progresivo en un discurso que ha 

acabado por otorgar a la noción de creatividad un rol central y que de hecho ha reorientado la política cultural 

y ha contribuido a reforzar las tendencias existentes en el ámbito de las políticas de medios y sociedad de la 

información. El nuevo paradigma de la creatividad podría domesticar todavía más a la cultura y agregar otro 

elemento para aumentar el control sobre las comunicaciones en la medida en que se defiende una 

racionalidad orientada sólo al mercado. Detrás de objetivos aparentemente inocentes, como tomar en 

consideración la creatividad con base en la cultura y fomentar la diversidad (en la medida que la diversidad 

cultural es una de las fuentes de la creatividad) y promover las TIC y los medios tradicionales (porque 

permiten la propia expresión creativa y la educación formal e informal a lo largo de la vida), podría 

identificarse un movimiento de cooptación.  

Pero si la domesticación de la cultura avanza a través de las promesas de la creatividad y se 

considera simplemente un mero activo, igual que cualquier otro, como de hecho ya ha ocurrido con la 

comunicación, el desarrollo sostenible puede fracasar; si el divorcio entre comunicación y cultura continúa, los 

nuevos productos y servicios digitales seguirán siendo gestionados de acuerdo a lógicas tecnológicas e 

industriales; y, finalmente, si ambos campos acaban completamente subsumidos a los imperativos de la 

Agenda Digital Europea a través de un razonamiento del estilo “creatividad = innovación = crecimiento”, la 

orientación democrática de las políticas europeas de cultura y comunicación será todavía más difícil de 

alcanzar.  

Madrid, octubre de 2011 

                                                            
6 A su vez, en qué medida la comunidad económica debería haber dado lugar (o no) a una comunidad cultural y un espacio 
comunicativo compartido es asunto de otro análisis (ver Fossum y Schlesinger 2007). Sin embargo vale la pena recordar que las 
ideas acerca de cómo debería evolucionar la política europea de cultura y comunicación pueden ser radicalmente distintas 
dependiendo de la posición adoptada al respecto. 
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