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Comisión de Cultura y Educación

CULT_PV(2006)0911_1

ACTA
Reunión de los días 11 de septiembre de 2006, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 12 de septiembre de 2006, de las 09.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 11 de septiembre de 2006, a las 15.00 horas, bajo la presidencia 
de Nikolaos Sifunakis (presidente).

1. Aprobación del orden del día CULT_OJ (2006)0911_1v02-00

Se aprueba el proyecto de orden del día. El orden de examen de los puntos es tal como 
consta en la presente acta.

2. Comunicaciones del presidente

El presidente informa que, a raíz de la propuesta inminente de la Comisión Europea de 
una iniciativa legislativa relativa a la creación de un Instituto Europeo de Tecnología 
(prevista para octubre), no se ha autorizado a las Comisiones CULT e ITRE para 
elaborar un informe de iniciativa y que, salvo que los coordinadores decidan lo 
contrario, se designará ponente a Erna Hennicot-Schoepges. 

El presidente también indica que las negociaciones mantenidas por Christa Prets con 
los representantes del Consejo y de la Comisión sobre la Carta de movilidad, 
examinada en el marco del procedimiento de codecisión, han conducido a la 
elaboración de un paquete de enmiendas de transacción para lograr un acuerdo entre el 
Consejo y el Parlamento en primera lectura. Se prevé que la votación se celebre en el 
Pleno de septiembre II. Si se aprueba ese paquete de enmiendas de transacción, el 
Consejo podrá aceptar la opinión del PE en primera lectura sin ninguna otra 
modificación y se dará por terminado el proceso de codecisión. 
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El presidente informa, por último, que se ha logrado un acuerdo en primera lectura con 
el Consejo sobre las competencias clave de Helga Trüpel según las mismas 
modalidades de procedimiento que el informe mencionado anteriormente.

En presencia del Consejo y de la Comisión Europea:

3. Programa Cultura 2007 (2007-2013)

CULT/6/39834

Ponente: Vasco Graça Moura (PPE-DE)

***II 2004/0150(COD) 06235/3/2006 - C6-0269/2006
T6-0397/2005

Fondo: CULT F - Vasco Graça Moura (PPE-DE)

- Intercambio de puntos de vista - Segunda lectura.

Intervienen: el Sr. Jokinen, representante de la Presidencia del Consejo en ejercicio, y 
el Sr. Hartung, representante de la Comisión. 

4. Programa de apoyo al sector audiovisual europeo (MEDIA 2007)

CULT/6/39835

Ponente: Ruth Hieronymi (PPE-DE)

***II 2004/0151(COD) 06233/2/2006 - C6-0271/2006
T6-0398/2005

Fondo: CULT F - Ruth Hieronymi (PPE-DE)

- Intercambio de puntos de vista - Segunda lectura.

Intervienen: el Sr. Jokinen, representante de la Presidencia del Consejo en ejercicio, y 
los Srs. Paulger y Hartung, representantes de la Comisión.

5. Programa «La juventud en acción» para el periodo 2007-2013

CULT/6/39836

Ponente: Lissy Gröner (PSE)

***II 2004/0152(COD) 06236/3/2006 - C6-0273/2006
T6-0396/2005

Fondo: CULT F - Lissy Gröner (PSE)

- Intercambio de puntos de vista - Segunda lectura.
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Intervienen: el Sr. Jokinen, representante de la Presidencia del Consejo en ejercicio, y 
el Sr. Lejeune, representante de la Comisión.

6. Programa integrado de acción en el ámbito del aprendizaje permanente

CULT/6/39837

Ponente: Doris Pack (PPE-DE)

***II 2004/0153(COD) 06237/3/2006 - C6-0274/2006
T6-0395/2005

Fondo: CULT F - Doris Pack (PPE-DE)

- Intercambio de puntos de vista - Segunda lectura.

Intervienen: el Sr. Jokinen, representante de la Presidencia del Consejo en ejercicio, y 
el Sr. Pokorny, representante de la Comisión.

7. Coordinación de determinadas disposiciones de los Estados miembros relativas al 
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva

CULT/6/33215

Ponente: Ruth Hieronymi (PPE-DE)

- Examen del proyecto de informe
- Plazo de presentación de enmiendas: 15 de septiembre de 2006, a las 12.00 horas

***I 2005/0260(COD) COM(2005)0646 - C6-0443/2005
Fondo: CULT F - Ruth Hieronymi (PPE-DE) PE376.676 v03-00
Opinión: ECON A - Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE) PE376.714 v01-00

ITRE A - Gianni De Michelis (NI) PE368.033 v01-00
PE376.424 v01-00
PE378.524 v01-00

IMCO A - Heide Rühle (Verts/ALE) PE374.499 v01-00
LIBE A - Jean-Marie Cavada (ALDE) PE376.345 v01-00

PE376.771 v01-00
FEMM A - Lissy Gröner (PSE) PE374.418 v01-00

PE378.523 v01-00

Intervienen: Henri Weber, Lissy Gröner y el Sr. Paulger, representante de la 
Comisión.

8. Libro Blanco sobre una política europea de comunicación

CULT/6/35389

Ponente: Luis Herrero-Tejedor (PPE-DE)

- Examen del proyecto de informe
- Plazo de presentación de enmiendas: 28 de agosto de 2006, a las 12.00 horas



PE 382.609v01-00 4/15 PV\647356ES.doc
Traducción externa

ES

2006/2087(INI) COM(2006)0035
Fondo: CULT F - Luis Herrero-Tejedor (PPE-DE) PE376.333 v01-00

PE376.783 v01-00
Opinión: LIBE A - Michael Cashman (PSE) PE376.362 v01-00

PE376.629 v01-00
AFCO A - Gérard Onesta (Verts/ALE) PE376.431 v01-00

Intervienen: Gérard Onesta, Guy Bono y Doris Pack.

9. Intercambio de puntos de vista con Gottfried WAGNER, Director, Fundación 
Cultural Europea, Angela PLOHMAN, Coordinadora de Contenidos, 
Organización «LabforCulture», «Compartir la Cultura a lo largo y ancho de 
Europa», Amsterdam

Intervienen: Christa Prets y Doris Pack.

10. Reunión de coordinadores

La reunión de coordinadores se celebra a las 18.00 horas

Se suspende la reunión a las a las 18.30 horas.

Martes 12 de septiembre de 2006, de las 9.00 a las 12.30 horas

11. Anuncio de las decisiones adoptadas en las reuniones de coordinadores del 28 de 
agosto de 2006 y el 11 de septiembre de 2006

Reunión del 28 de agosto de 2006

1. Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo - El período de reflexión y el 
Plan D
COM(2006)0212

Fondo: AFCO

Decisión: Se redactará opinión
PSE

2. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: 
Una estrategia para una sociedad de la información segura – «Diálogo, 
asociación y potenciación»
COM(2006)0251

Fondo: ITRE

Decisión: -Se redactará opinión
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-PPE-DE

3. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: i2010 – Primer 
Informe Anual sobre la Sociedad de la Información Europea
COM(2006)0215

Fondo: ITRE

Decisión: No se redactará opinión

4. Comunicación de la Comisión: Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre 
los Derechos de la Infancia
COM(2006)0367

Fondo: LIBE

Decisión: Se redactará opinión

PSE, Lissy Gröner

El presidente solicitará la aplicación del artículo 47 del Reglamento 
(cooperación reforzada)

5. Conflictos de competencia

Ninguno

6. Audiencias, delegaciones, informes de iniciativa y estudios
Programa de trabajo para 2007

1. Se invitó a los grupos políticos a que remitieran sus propuestas, acompañadas de 
una breve justificación, en relación con el programa de trabajo de la comisión 
para 2007, antes del miércoles 6 de septiembre de 2006. La secretaría se 
encargaría de coordinar tales propuestas para que los coordinadores pudieran 
tomar una decisión el 11 de septiembre.

2. El proyecto de programa de la visita de la delegación a Patras - Capital europea 
de la cultura 2006 (del 13 al 15 de septiembre de 2006) se incluyó en la 
información de los coordinadores.

7. Programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2007

El presidente remitirá sendas cartas a la Conferencia de Presidentes de Comisión en 
relación con los resultados de los diálogos estructurales con los Comisarios 
REDING, WALLSTRÖM y FIGEL. Se concederá especial atención al Programa 
legislativo y de trabajo para 2007. Se requiere la aprobación de los coordinadores 
para tales cartas.
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8. Asuntos varios

Los coordinadores decidieron invitar a un representante de la Liga de Universidades 
Europeas a la audiencia pública de la comisión sobre «Resultados de los sistemas 
educativos en la Unión Europea: excelencias y fracasos» que se celebrará el 28 de 
noviembre.

Reunión del 11 de septiembre de 2006

1. Fondo

1.1 Comunicación de la Comisión al Consejo sobre políticas europeas relativas a la 
participación y la información de los jóvenes - Seguimiento del Libro Blanco 
«Un nuevo impulso para la juventud europea»: Aplicación de los objetivos 
comunes de participación e información de los jóvenes a fin de promover su 
ciudadanía europea activa

COM(2006)0417

Decisión: Se remitirá el documento para información a la ponente para asuntos de 
juventud, Lissy Gröner.

1.2 Informe de la Comisión - Informe anual de la Comisión Europea al Parlamento 
Europeo sobre el funcionamiento del sistema de las escuelas europeas 2005
COM(2006)0451

Decisión: Se remitirá el documento para información a la ponente para el sistema de 
las escuelas europeas, Mary Honeyball, y a las ponentes para opinión sobre el 
presupuesto, Erna Hennicot-Schoepges y Helga Trüpel.

1.3 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Séptima 
comunicación relativa a la aplicación de los artículos 4 y 5 de la Directiva 
89/552/CEE «televisión sin fronteras», modificada por la Directiva 97/36/CE, en 
el periodo 2003-2004
COM(2006)0459

Decisión: Se remitirá el documento para información a la ponente para la Directiva 
sobre la televisión sin fronteras, Ruth Hieronymi, y al ponente para el reciente 
informe sobre la aplicación de los artículos 4 y 5, Henri Weber.

1.4 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la
digitalización y la accesibilidad en línea de material cultural y la conservación 
digital - Recomendación de la Comisión de […] sobre la digitalización y la 
accesibilidad en línea de material cultural y la conservación digital
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COM(2006)3808

Decisión: Marie-Hélène Descamps volverá a ser la ponente de opinión

2. Examen de nuevas posiciones comunes

2.1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo 
segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE acerca de la Posición 
común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una decisión del 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la implantación de un programa de 
ayuda al sector Audiovisual Europeo (MEDIA 2007)
COM(2006)0450

2.2 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo 
251, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE relativa a la Posición común 
aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una Decisión por la que se 
establece el programa «La juventud en acción» para el período 2007-2013
COM(2006)0465

2.3 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo 
251, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE acerca de la Posición común 
del Consejo sobre la adopción de una Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se establece un programa de acción en el ámbito del 
aprendizaje permanente
COM(2006)0467

2.4 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al artículo 
251, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE acerca de la Posición Común 
adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una Decisión por la que se 
establece el programa Cultura 2007 (2007-2013)
COM(2006)0476

Decisión: Los ponentes actuales para la primera lectura serán también ponentes para 
la segunda lectura de los programas.

3. Itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil 
CULT/6/39858

***I 2006/0133(COD) COM(2006)0382 - C6-0244/2006

Fondo: ITRE

Decisión: Se redactará opinión
PPE-DE, Manolis Mavrommatis.
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4. Aprobación de la gestión 2005: Presupuesto general de la CE - Sección III, 
Comisión
CULT/6/39689

Fondo: CONT F - Salvador Garriga Polledo (PPE-DE)

Decisión: Se redactará opinión
Verts/ALE, Helga Trüpel.

5. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Política de 
cohesión y ciudades - La contribución urbana al crecimiento y el empleo en las 
regiones
COM(2006)0385

Decisión: El Grupo ALDE deberá designar a un ponente de opinión en caso de que 
la Comisión REGI decida elaborar un informe.

6. Informe de la Comisión sobre la labor desarrollada por los Comités durante el 
año 2005
COM(2006)0446

Decisión: No se redactará opinión.

7. Conflictos de competencia

Ninguno

8. Audiencias, delegaciones, informes de iniciativa y estudios
Decisión sobre el programa de trabajo para 2007

Decisión: Los coordinadores han adoptado las siguientes decisiones:

1. Informes de propia iniciativa

1.1 Las industrias culturales: un motor de diversidad, crecimiento y empleo.
El valor añadido del arte y la cultura: inversiones en el sector cultural y 
consecuencias socioeconómicas
Financiación de la cultura

1.2 Estudios artísticos (situación actual en los Estados miembros)

1.3 Repercusiones del proceso de Bolonia sobre la movilidad de los estudiantes
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1.4 Concentración de los medios de comunicación en los nuevos Estados miembros

1.5 Medidas para apoyar a medios de comunicación alternativos en Europa para 
garantizar un entorno mediático y una diversidad cultural plurales

1.6 La situación de la educación física y el deporte en los centros educativos de la Unión 
Europea

2. Audiencias

2.1 Deporte y salud, promoción de las actividades físicas para prevenir la obesidad y la 
diabetes

2.2 Protección del patrimonio cultural en Chipre

2.3 Industrias culturales y sociedades culturales en el contexto de la Estrategia de Lisboa

2.4 Colaboración transnacional en la educación superior (miniaudiencia).

Los coordinadores también han decidido, en principio, organizar una audiencia pública 
conjunta con la Comisión ITRE sobre el Instituto Europeo de Tecnología.

A raíz de la decisión revisada de 28 de noviembre, se debería invitar a esta audiencia a un 
portavoz de la Liga de Universidades Europeas (Douwe Breimer, Rector de la Universidad de 
Leiden y Director de la LERU).

3. Delegaciones

3.1 Sibiu (Rumanía) – Capital europea de la cultura 2007

3.2 Riga (capital de Letonia)

3.3 Weimar (Alemania)

3.4 Lesbos (Grecia)

3.5 Fuera de cuota: Luxemburgo – reunión extraordinaria de la Comisión de Cultura y 
Educación

Nota: Vilnius (Lituania): los coordinadores han acordado en principio enviar una 
delegación a Vilnius en 2008.
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4. Estudios

4.1 Medios de comunicación en la Unión Europea – hechos y cifras: panorama general 
del marco jurídico, técnico y financiero de los medios de comunicación en la Unión 
Europea

4.2 Análisis comparativo de los sistemas educativos de los Estados miembros de la UE y 
justificación de la existencia de diferentes niveles de resultados

4.3 La clase creadora en Europa

4.4 Los cuentos populares como parte del patrimonio cultural europeo

5. Expertos

Los coordinadores han decidido invitar a los siguientes expertos a la audiencia pública sobre 
«Excelencias y fracasos de la educación» prevista por la comisión para el 28 de noviembre de 
2006:

1. Adam KISS, ex Vicesecretario de Estado para la educación superior en Hungría;

2. Andreas SCHLEICHER, Coordinador del Informe Pisa 2003 sobre los países de la OCDE

3. Matti LAAKSO, Presidente de Sanako

4. Nikos MOUZELIS, Sociólogo y profesor de la London School of Economics

En lista de reserva: 

Félix GARCÍA LAUSÍN, Secretario General del Consejo Coordinador de Universidades de 
España

9. Asuntos varios

- Ninguno

12. Presupuesto 2007: Sección III, Comisión

CULT/6/33249

Ponente de opinión: Helga Trüpel (Verts/ALE)

- Votación y aprobación del proyecto de opinión
- Plazo de presentación de enmiendas: 26 de julio de 2006, a las 12.00 horas
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2006/2018(BUD)
Fondo: BUDG F - James Elles (PPE-DE)

Intervienen: Manolis Mavrommatis, Lissy Gröner, Ivo Belet, Doris Pack, Panayiotis 
Demetriou, Marianne de Sarnez, Luis Herrero-Tedejor, la PONENTE DE OPINIÓN y 
el Sr. Currell, representante de la Comisión.

Se aprueba el proyecto de opinión por 26 votos a favor y 2 en contra.

13. Situación de las personas con discapacidad en la Unión Europea ampliada: el 
plan de acción europeo 2006-2007

CULT/6/36437

Ponente: Nikolaos Sifunakis (PSE)
- Votación y aprobación del proyecto de opinión

2006/2105(INI) COM(2005)0604
Fondo: EMPL F - Elizabeth Lynne (ALDE) PE374.494 v01-00

Se aprueba el proyecto de opinión por 28 votos a favor y 1 en contra.

14. Acuerdo CE-Canadá por el que se instituye un marco de cooperación en materia 
de enseñanza superior, formación y juventud

CULT/6/37615

Ponente: Marie-Hélène Descamps (PPE-DE)

- Intercambio de puntos de vista

* 2006/0096(CNS) COM(2006)0274 - C6-0255/2006
Fondo: CULT F - Marie-Hélène Descamps (PPE-DE)
Opinión: BUDG A

EMPL A

Interviene: Helga Trüpel

15. Acuerdo CE/EE.UU. por el que se renueva el programa de cooperación en 
materia de enseñanza superior y de enseñanza y formación profesionales

CULT/6/36135

Ponente: Marie-Hélène Descamps (PPE-DE)

- Intercambio de puntos de vista

* 2006/0061(CNS) COM(2006)0180 - C6-0174/2006
Fondo: CULT F - Marie-Hélène Descamps (PPE-DE)
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Opinión: AFET A
BUDG A
EMPL A

16. El futuro del fútbol profesional en Europa

CULT/6/37565

Ponente: Ivo Belet (PPE-DE)

- Intercambio de puntos de vista

2006/2130(INI)
Fondo: CULT F - Ivo Belet (PPE-DE)
Opinión: ECON A - Eoin Ryan (UEN)

EMPL A - Jean-Luc Bennahmias (Verts/ALE)
IMCO A - Toine Manders (ALDE) PE376.767 v01-00
JURI A - Maria Berger (PSE)

Intervienen: el PONENTE, Lissy Gröner, Vasco Graça-Moura, Manolis 
Mavrommatis, Guy Bono, Christa Prets, Hannu Takkula, Pal Schmitt y el 
Sr. Velásquez, representante de la Comisión.

17. Un enfoque de mercado para la gestión del espectro radioeléctrico en la Unión 
Europea

CULT/6/39864

Ponente de opinión: Ruth Hieronymi (PPE-DE)

- Intercambio de puntos de vista

2006/2212(INI) COM(2005)0400
Fondo: ITRE F - Fiona Hall (ALDE)

Intervienen: Marie Hélène Descamps y Doris Pack.

18. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión se celebrará los días 9 y 10 de octubre en Bruselas.

La reunión termina a las 12.30 horas.
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

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

Nikolaos Sifunakis (P), Pál Schmitt(VP), Helga Trüpel (VP) (2), Manolis Mavrommatis (VP)

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

Maria Badia I Cutchet, Christopher Beazley, Ivo Belet (2), Guy Bono, Marielle De Sarnez (2), Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė 
(2), Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault (2), Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Bernat 
Joan i Marí (1), Marianne Mikko (2), Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits (2), 
Hannu Takkula, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal 

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

Rolf Berend (2), Michael Cramer (1), Gyula Hegyi, Nina Škottová, Grażyna Staniszewska (2)

178 (2)

Panayiotis Demetriou (2)

183 (3)

Gérard Onesta (1)

46 (6) (Punto del orden del día/Bod pořadu jednání/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės 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/ 
Stebėtojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Sándor Kónya-Hamar

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) 11.9.2006
(2) 12.9.2006
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