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ACTA
de la reunión del 2 de mayo de 2006, de las 15.00 a las 18.30 horas,

del 3 de mayo de 2006, de las 9.00 a las 10.30 y de las 10.45 a las 12.30 horas,
y del 4 de mayo de 2006, de las 11.00 a las 12.30 horas

BRUSELAS

Se abre la reunión el martes 2 de mayo de 2006, a las 16.15 horas, bajo la presidencia de 
Arlene McCarthy (presidenta).

En presencia del Consejo y de la Comisión Europea

1. Intercambio de puntos de vista con la Comisaria Neelie Kroes

Intervienen: Arlene McCarthy, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Andreas 
Schwab, Manuel Medina Ortega, Alexander Lambsdorff, Barbara Weiler, Henrik Dam 
Kristensen, Angelika Niebler, Zita Pleštinská, Charlotte Cederschiöld

2. Aprobación del proyecto de orden del día IMCO_OJ(2006)0502_1

Puesto que ningún miembro de la comisión presenta objeciones, se  considera 
aprobado el orden del día.

3. Comercialización de artículos pirotécnicos
IMCO/6/30959
***I 2005/0194(COD) COM(2005)0457 - C6 - 0312/2005

Ponente: Joel Hasse Ferreira (PSE)

- Examen de un proyecto de informe

Intervienen: Joel Hasse Ferreira, Anja Weisgerber, Janelly Fourtou, Josu Ortuondo 
Larrea, Maik Schmahl (DG ENTR)
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4. Aplicación de la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores
IMCO/6/34058
2006/2038(INI)

Ponente de opinión: Małgorzata Handzlik (PPE - DE)

- Primer intercambio de puntos de vista.

Intervienen: Małgorzata Handzlik, Ieke van den Burg, Pierre Jonckheer, Malcolm 
Harbour, Evelyne Gebhardt, Zita Pleštinská, Henrik Dam Kristensen, Lasse Lehtinen, 
Zuzana Roithová

Se cierra la reunión a las 18.30 horas.

***
Se abre la reunión el miércoles 3 de mayo de 2006, a las 9.00 horas, bajo la presidencia de 
Arlene McCarthy (presidenta).

5. Libro Blanco de la Comisión sobre los servicios de interés general
IMCO/6/26662

Ponente de opinión: József Szájer (PPE - DE)

- Examen de un proyecto de opinión

Intervienen: József Szájer, Ulrich Rosslein (legal service), Bernadette Vergnaud, 
Pierre Jonckheer, Zuzana Roithová, Ieke van den Burg, Evelyne Gebhardt, Malcolm 
Harbour, Arlene McCarthy

6. Debate sobre la reunión informal del Consejo en Graz (a puerta cerrada)

Intervienen: Evelyne Gebhardt, Arlene McCarthy, Malcolm Harbour, Heide Rühle, 
Pierre Jonckheer

7. Audiencia pública sobre el tema «Fútbol profesional: ¿mercado y sociedad?» 

Arlene McCARTHY, Presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, abre la Sesión II de la audiencia conjunta de 3 de junio de 2006 a las 
10.45 horas, da la bienvenida a los participantes y a los principales conferenciantes y 
concede el uso de la palabra a Toine MANDERS, ponente, para una introducción 
sobre el tema.

Toine MANDERS hace una somera descripción de la evolución, desde un punto de 
vista jurídico, del deporte profesional, en especial del fútbol profesional, actualmente 
sujeto a la coexistencia de legislación nacional y comunitaria, así como a las normas 
de los órganos directivos de la UEFA/FIFA. Sin querer hacer referencia directa a la 
autonomía del fútbol profesional como tal, hace un llamamiento al diálogo entre las 
partes interesadas y sugiere que el legislador de la UE tome parte activa en la 
promoción de un marco normativo claro que proporcione transparencia y seguridad 
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jurídica, con el fin de impedir que el sector se regule únicamente mediante las 
resoluciones del Tribunal de Justicia, lo que puede ser perjudicial para el deporte en su 
conjunto.

Posteriormente, la presidenta cede el uso de la palabra al primer especialista.

Lars-Christer OLSSON, Secretario General de la UEFA, declara que ya está abierto el 
diálogo entre las partes interesadas y hace hincapié en la transparencia de la estructura 
de la UEFA proporcionada por el sistema general de «ascenso y descenso» vigente en 
todo el espectro piramidal de las ligas. La Convención de entrenadores ya garantiza el 
libre acceso a la profesión de entrenador en todos los países miembros de la UEFA, lo 
que significa un marco más amplio que la UE. Por tanto, no ve necesaria la creación 
de un mercado interior para el deporte profesional, puesto que el deporte, a diferencia 
de otros sectores, no es un negocio normal, los seguidores del fútbol no pueden 
considerarse «consumidores racionales» y el producto real comercializado es la propia 
«competición». Sin embargo, apoya la necesidad de una mayor seguridad jurídica y de 
un marco jurídico más sólido.

Karl-Heinz RUMMENIGGE, presidente del Bayern de Múnich FC, pone de relieve el 
considerable crecimiento del negocio del fútbol a nivel de federaciones y clubes 
durante los últimos 20 años y se queja de las desigualdades expresadas por los 
competidores en el mercado del fútbol profesional, es decir, los clubes:
- Sistemas diferentes de distribución de los beneficios de los derechos audiovisuales a 
nivel de los Estados miembros
- Aplicación nacional divergente de las normativas de licencia de los clubes de la 
UEFA
- Injusto reparto de los beneficios de las competiciones nacionales de la UEFA/FIFA
En último lugar, propone la introducción de un techo salarial obligatorio (como 
máximo el 50 % de las ganancias del club) para prevenir la desestabilización 
financiera de los equipos y la subsiguiente competencia desleal.

Hein VERBRUGGEN, Vicepresidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y 
miembro de la Junta Directiva del COI, aporta otra perspectiva desde un deporte 
profesional diferente como es el ciclismo. Recuerda que el deporte profesional es un 
negocio rentable, pero que no debe considerarse únicamente como tal, así como la 
política de la UCI de tomar las decisiones en consulta con todas las partes interesadas 
(ciclistas, equipos, organizadores). Hasta el momento, ha servido para evitar conflictos 
de importancia de tipo monetario o normativo. La UCI se considera ente regulador y 
promotor, no desea formar parte del circuito económico del deporte y su propia 
competición de la Copa del Mundo le proporciona unos ingresos mínimos.

Arnd KRÜGER, profesor de gestión deportiva de la universidad de Göttingen 
(Alemania) explica que el negocio del deporte en Europa conoce en la actualidad un 
crecimiento anual del 4 % y señala que:
- Dentro de la UE, sería positivo un llamamiento en favor de un espíritu más europeo
en el ámbito del deporte que superara las fronteras nacionales
-  El dinero cobra cada vez más influencia en el fútbol profesional (la correlación 
actual es del 0,8 %), lo que significa que desde un punto de vista estadístico 
aproximadamente el 70 % de los resultados de un club en el campo son directamente 
proporcionales a los medios financieros de que dispone
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- Los ingresos derivados de la venta de derechos audiovisuales discriminan a los 
clubes procedentes de Estados miembros pequeños, por lo que aboga a favor de ligas 
transnacionales o de la posibilidad de que los clubes puedan reasentarse en otros 
países y participar en otras ligas si así lo desean
- La norma de la UEFA relativa a los jugadores de cantera nacional es, en general,
positiva para el desarrollo de jugadores con talento, pero también puede presentar 
aspectos negativos en lo referente a la contratación de jugadores muy jóvenes y a las 
importantes consecuencias sociales para los jugadores que no tengan éxito.

La presidenta abre la primera ronda del debate con preguntas a los conferenciantes 
presentadas por Angelika Niebler, Jan Andersson y Benoît Hamon.

En sus respuestas, los especialistas abordaron los siguientes temas:
- Discriminación de clubes debido a la existencia de regímenes fiscales divergentes en 
los diferentes Estados miembros
- Diferencias entre las ligas deportivas de la UE y de los EE.UU. y adaptabilidad del 
sistema de la UE al modelo de los EE.UU.
-  Cesión de jugadores a los equipos nacionales para eventos importantes y reparto de 
los riesgos/ganancias derivados

A continuación, la presidenta abre un segundo turno de preguntas. Intervienen: Joseph 
Muscat, Alexander Lambsdorff, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Ivo 
Belet, Ian Hudghton, Neena Gill, Thomas Mann, Eoin Ryan, Christa Prets, Marianne 
Mikko, Jean-Luc Bennahmias, Martin Callanan, Anja Weisgerber

Tras una breve conclusión de Toine MANDERS, la presidenta pone fin a la audiencia 
a las 12.40 horas

* * *
Se reanuda la reunión el jueves 4 de mayo de 2006, a las 11.00 horas, bajo la 
vicepresidencia de Charlotte Cederschiöld 

9. Miniaudiencia pública sobre el tema «Itinerancia internacional: sus 
implicaciones económicas» (en asociación con la Comisión ITRE)

Expertos:
Fabio Colosanti, Director General, Comisión Europea, Dirección General de la 
Sociedad de la Información y los Medios de Comunicación
Paul Champsaur, Presidente, Autoridad Reguladora Nacional, Francia
Gunnar Forsgren, Primer Vicepresidente (Asuntos Corporativos), Telia Sonera
Wolfgang Kopf, T - Mobil
Richard Feasy, Director de Política Pública, Vodafone, Reino Unido
Erika Jakab, BEUC

Interviene: Barbara Weiler

10. Fecha y lugar de la próxima reunión

29-30 de mayo de 2006, en Bruselas
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 
LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Arlene McCarthy (P) (1, 2), Charlotte Cederschiöld (VP) (1, 2, 3), Zuzana Roithová (VP) (1, 2, 3)

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

Adam Jerzy Bielan (1, 2), Godfrey Bloom (2), Janelly Fourtou (1), Evelyne Gebhardt (1, 2), Małgorzata Handzlik (1, 2), Malcolm 
Harbour (1, 2), Edit Herczog (1, 2), Pierre Jonckheer (1, 2), Henrik Dam Kristensen (1), Alexander Lambsdorff (1), Kurt Lechner (1, 2), 
Lasse Lehtinen (1, 2), Toine Manders (1), Manuel Medina Ortega (1, 2), Bill Newton Dunn (1), Zita Pleštinská (1, 2, 3), Giovanni 
Rivera (1, 2), Leopold Józef Rutowicz (1), Heide Rühle (1, 2, 3), Andreas Schwab (1, 2, 3), József Szájer (2), Marianne Thyssen (2), 
Bernadette Vergnaud (1, 2), Barbara Weiler (1, 2, 3), Glenis Willmott (1, 2, 3)

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantieji nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Náhradníci/Namestniki/Varajäsenet/ 
Suppleanter

André Brie (1), Ieke van den Burg (1, 2), Jean-Claude Fruteau (1), Othmar Karas (2), Guntars Krasts (1), Joel Hasse Ferreira (1), 
Angelika Niebler (1), Karin Riis-Jørgensen (1, 2), Gary Titley (2), Anja Weisgerber (1)

178 (2)

183 (3)

Josu Ortuondo Larrea (1), Jacek Protasiewicz (1)

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

T. Barbuletiu (1), G. Bliznashki (1, 2), O. I. Silaghi (1)

Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 2.5.2006
(2) 3.5.2006
(3) 4.5.2006
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Por invitación del presidente/Na pozvání predsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ 
Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/ 
Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirminikui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Commissioner Neelie Kroes

Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Svet/Neuvosto/Rådet (*)

F. Cassagnau, I, Kreim, J. Lovergne

Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

P. Barany, J. De Bourbon Parme, J. Ellis, S. Pieters, M. Schmahl, N. Tigchelaar, L. Tholoniat

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ 
Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ 
Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

Otros participantes/Ostatní úcastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ 
Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

A. Leitac (RP Portugal), S. Kaiser (RP Germany), L. Asp (RP Sweden), B. Agathonos-Maehr (ECON), J. Litzelmann (ECON)

Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide 
sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi 
politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakciju sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ 
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

NI

O. Dreute, T. Pinto de Rezende, M. J. Wood, K. Zachmann, P. Kaleta

V. Bocquillon, R. Kirzynski

Ph. Drauz, R. Adam

S. Grudzielski

E. Ferrara

W. Ziobro
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Gabinete del Presidente/Kamcelár predsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/ 
President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/ 
Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Kancelária predsedu/ 
Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Gabinete del Secretario General/Kancelár generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/Kabinett des Generalsekretärs/ 
Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario 
generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Fõtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet 
van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ 
Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Dirección General/Generální reditelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/ 
Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Fõigazgatóság/Direttorat Ġenerali/ 
Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG INFO

DG PERS

DG IFIN

DG TRED

DG FINS

P. Silveira Da Cunha (DG IP - Policy Departement), B. Mellar, A. Fulmini

L. Gaś

Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/Service juridique/ 
Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teises tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/Serviço Jurídico/ 
Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

U. Rosslein

Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/ 
Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/ 
A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Sekretariat odbora/ 
Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

J. Dunne, P. Jimenez Lozano, C. Quaranta, A. Striegnitz, Z. Rukmane

Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padejejas/asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/ 
Assistenter

S. Rogowski

* (P) = Presidente/Predseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Vicepresidente/Místopredseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/Vice-Chair(wo)man/ 
Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Miembro/Clen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Tag/képviselõ/Membru/ 
Lid/Członek/Membro/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Funcionario/Úredník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/Ierēdnis/ 
Pareigunas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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