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ACTA
Reunión del 25 de mayo de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y del 26 de mayo de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 25 de mayo de 2011, a las 15.00 horas, bajo la presidencia 
de Doris Pack, presidenta.

Miércoles 25 de mayo

1. Aprobación del orden del día

Se introduce un cambio en el proyecto de orden del día. Timo Soini (Grupo EFD), 
vicepresidente segundo de la comisión, fue elegido recientemente miembro del 
parlamento nacional finlandés, por lo que ha sido reemplazado por Sampo Terho. A 
iniciativa de la presidenta, se modifica el proyecto de orden del día para incluir la 
elección de un nuevo vicepresidente segundo como nuevo asunto por tratar. A petición 
de varios miembros, la presidenta aplaza este nuevo asunto hasta la reanudación de la 
reunión el 26 de mayo.

Se aprueba el orden del día tal y como aparece reflejado en la presente acta.

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:

 11-12 de abril de 2011 PV – PE462.764v01-00

Se aprueba el acta de la reunión.

3. Comunicaciones de la presidenta

La presidenta informa sobre los últimos avances en el procedimiento relativo a la 
propuesta sobre el Sello de Patrimonio Europeo (COD 2010/0044).
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4. El sistema de las Escuelas Europeas

CULT/7/05337
2011/2036(INI) COM(2010)0595

Ponente: Jean-Marie Cavada (PPE) PR – PE464.749v01-00
Fondo: CULT –
Opiniones: BUDG – Damien Abad (PPE) PA – PE462.842v01-00

JURI – Cecilia Wikström (ALDE) PA – PE462.784v01-00

 Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: Martes 14 de junio de 2011, a las 12.00 horas

El PONENTE presenta su informe y responde a las preguntas formuladas por los 
miembros.

Intervienen: Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Mary Honeyball, Morten Løkkegaard, 
Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula y Marco-
Umberto Moricca (Comisión Europea).

5. Agenda de nuevas cualificaciones y empleos

CULT/7/05788
2011/2067(INI) COM(2010)0682

Ponente de 
opinión:

Katarína Neveďalová (S&D) PA – PE462.815v03-00

Fondo: EMPL – Regina Bastos (PPE) PR – PE462.822v01-00

 Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: Martes 14 de junio de 2011, a las 12.00 horas

La PONENTE presenta su opinión y responde a las preguntas formuladas por los 
miembros.

Intervienen: Lothar Bisky, Piotr Borys, Santiago Fisas Ayxela, Katarína Neveďalová, 
Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula y Manuel Hubert (Comisión 
Europea).

6. Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social

CULT/7/05571
2011/2052(INI) COM(2010)0758

Ponente de 
opinión:

Silvia Costa (S&D) PA – PE460.923v01-00

Fondo: EMPL – Frédéric Daerden (S&D)

 Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: Martes 14 de junio de 2011, a las 12.00 horas

La PONENTE presenta su opinión y responde a las preguntas formuladas por los 
miembros.
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Intervienen: Lothar Bisky, Silvia Costa, Seán Kelly y Chrysoula Paliadeli.

7. El semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas

CULT/7/05807
2011/2071(INI) COM(2011)0011

Ponente de 
opinión:

Hannu Takkula (ALDE) PA – PE462.837v01-00

Fondo: ECON* – Pervenche Berès (S&D)

 Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: Jueves 16 de junio de 2011, a las 12.00 horas

El PONENTE presenta su opinión y responde a las preguntas formuladas por los 
miembros.

Intervienen: Nessa Childers, Doris Pack, Georgios Papanikolaou, Hannu Takkula y 
Fiorella Perotto (Comisión Europea).

8. Intercambio de puntos de vista con la organización Culture Action Europe

La PRESIDENTA da la bienvenida a Ilona Kish, Secretaria General de Culture Action 
Europe. Culture Action Europe es un grupo de interés a favor del arte y la cultura en la 
UE. Fundada en 1992 con el nombre de «European Forum for Arts & Heritage» 
(denominación que cambió en 2008), esta entidad engloba a más de 100 
organizaciones que representan a diferentes tipos de artistas, por lo que constituye la 
mayor red de organizaciones representativa del sector cultural a escala europea. La 
Sra. Kish presenta el trabajo de la organización.

Intervienen: Doris Pack e Ilona Kish (Culture Action Europe).

La reunión termina a las 17.00 horas.

9. Reunión de los coordinadores

La reunión de los coordinadores se realiza a puerta cerrada. Las decisiones adoptadas 
se detallan en el punto 12 de la presente acta.

Jueves 26 de mayo

10. Elección de un nuevo vicepresidente segundo

La reunión comienza el jueves 26 de mayo de 2011, a las 9.00 horas, bajo la presidencia de 
Doris Pack, presidenta, con la elección de un nuevo vicepresidente segundo. La 
PRESIDENTA presenta al Sr. Terho, propuesto para el puesto por el Grupo EFD, y explica el 
procedimiento que establece el artículo 191, apartado 2, del Reglamento. La PRESIDENTA 
comprueba que hay quórum y pregunta si hay algún otro candidato: no hay ninguno. Cuatro 
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miembros del Grupo S&D piden que la votación sea secreta, pero dado que esta petición no es 
conforme a las condiciones establecidas en el artículo 191, apartado 2, del Reglamento, la 
elección se realiza por aclamación. La PRESIDENTA felicita el Sr. Terho por su elección.

11. Posición del Parlamento sobre el proyecto de presupuesto 2012 modificado por el 
Consejo – todas las secciones

CULT/7/05122
2011/2020(BUD)

Ponente de 
opinión:

Morten Løkkegaard (ALDE)

Fondo: BUDG – Francesca Balzani (S&D)

 Intercambio de puntos de vista

El PONENTE expone sus ideas iniciales sobre este expediente y responde a las 
preguntas formuladas por los miembros.

Intervienen: Ivo Belet, Santiago Fisas Ayxela, Morten Løkkegaard, Emma 
McClarkin, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Hannu Takkula y Bernard Naudts 
(Comisión Europea).

12. Audiencia pública sobre «Educación y juventud desaventajada»

Los cinco expertos invitados por la Comisión son:
- Jarmila Brozikova, profesora de la Escuela secundaria profesional y centro de 

formación de aprendices Kromeriz (República Checa)
- Marie Donnellan Griffin, Directora General de la Comisión de Formación 

Profesional del condado de Dublín
- Heleen Terwijn, fundadora de la IMC Weekend School (Países Bajos)
- Mourad Mahidi, miembro del consejo de administración del Foro Europeo de la 

Juventud

Intervienen: Malika Benarab-Attou, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Doris 
Pack, Helga Trüpel y Adam Pokorny (Comisión Europea).

13. Aprobación de las decisiones de los coordinadores

Se aprueban las decisiones de los coordinadores conforme se refleja a continuación:

1. A. Remisiones
Informes no legislativos
1) Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones, sobre la evaluación intermedia del 
programa «La Juventud en Acción», COM(2011)0220 final.
Decisión: No elaborar informe.

2) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Acta del Mercado 
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Único: Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza «Juntos 
por un nuevo crecimiento», SEC(2011)0467 final, COM(2011)0206 final
Decisión: No elaborar opinión.

3) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre La internet abierta y 
la neutralidad de la red en Europa, COM(2011)0222 final
Decisión: Elaborar una opinión no legislativa (Grupo PPE, 0,5 puntos)

4) Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre el informe de 
evaluación intermedia del programa «Derechos fundamentales y ciudadanía» para el 
período 2007-2013, COM(2011)0249 final
Decisión: No elaborar opinión.

Petición recibida para información
Los coordinadores toman nota de la siguiente petición: Petición 0110/2011, presentada 
por Arjan van Eersel, de nacionalidad neerlandesa, sobre la introducción del inglés 
como lengua oficial de la UE

Otros documentos recibidos para información

Los coordinadores toman nota de los documentos siguientes:
Documento de trabajo de la Comisión «Progress towards the common European 
objectives in education and training (2010/2011) Indicators and benchmarks», 
SEC(2011)0526 final

2.  Delegaciones y visitas en 2011

a) Delegación a Palermo, del 18 al 20 de julio de 2011
i) Los coordinadores toman nota de las propuestas de los grupos sobre la composición 
de esta delegación:
Diputados al PE (10 + 2 fuera de cuota) Grupo político
Sr. Santiago FISAS AYXELA PPE
Sr. Seán KELLY PPE
Sra. Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA PPE
Sra. Mary HONEYBALL S&D
Sr. Cătălin Sorin IVAN S&D
Sra. Chrysoula PALIADELI S&D
Sr. Hannu TAKKULA ALDE
Sra. Malika BENARAB-ATTOU (Verts/ALE)
Sra. Emma McCLARKIN ECR
Sr. Rui TAVARES GUE/NGL
Sr. Marco SCURRIA Fuera de cuota
Sra. Silvia COSTA Fuera de cuota

ii) Los coordinadores toman nota del proyecto de programa más reciente.

b) Delegación a Wrocław, del 8 al 11 de septiembre de 2011
i) Los coordinadores toman nota de las propuestas de los grupos sobre la composición 
de esta delegación, y del hecho de que solo quedan 2 puestos en delegaciones para el 
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Grupo PPE y 1 para el Grupo S&D según la cuota anual de 25 miembros.
PPE: Sr. Piotr Borys (fuera de cuota), Sra. Róża Gräfin von Thun und Hohenstein 
(fuera de cuota), Sra. Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sr. Santiago Fisas Ayxela, Sr. 
Seán Kelly
S&D: Sra. Joanna Senyszyn (fuera de cuota)
ECR: Sr. Marek Migalski (fuera de cuota)

3.  Audiencias: «El Espacio Europeo de Educación Superior: situación actual», 
del 4 al 5 de octubre
Los coordinadores deciden que las propuestas de expertos por parte de los grupos 
(incluyendo nombre, información de contacto y currículum vítae), con titulares y 
sustitutos, que hayan indicado que estarán disponibles, deberán enviarse a la dirección 
electrónica CULT Secretariat antes del miércoles 8 de junio a las 12.00 horas.

4.  Presupuesto 2012: Sección III (Comisión)
a) Grupo de supervisión sobre educación, juventud y movilidad de la comisión BUDG
Los coordinadores toman nota de una carta del Sr. Lamassoure a la Sra. Pack del día 5 
de mayo sobre una reunión del grupo de supervisión de la comisión BUDG sobre 
«Educación, juventud y movilidad en el presupuesto de la UE» que tendrá lugar el 
jueves 26 de mayo a las 14.00 horas en ASP 1H1, y a la que están invitados todos los 
miembros de la comisión CULT (junto con los de las comisiones EMPL y CONT).

b) EURONEWS
Los coordinadores toman nota de una carta del Sr. Mastalka a la Sra. Pack del día 27 
de abril sobre una sugerencia de los Cuestores sobre la financiación futura de 
EURONEWS (y, en concreto, de su régimen lingüístico).

5.  Presentación en la comisión
a) Grupo de trabajo Juventud del European Music Council
Los coordinadores deciden que se invitará al grupo de trabajo Juventud del European 
Music Council a realizar una breve presentación en una reunión de la comisión CULT, 
preferiblemente en octubre o noviembre.

b) Asociación Europea de Festivales
Los coordinadores deciden que se invitará a la Asociación Europea de Festivales a 
realizar una breve presentación en la reunión de la comisión de los días 22 y 23 de 
noviembre.

6.  Premio de Periodismo del Parlamento Europeo 2011
Los coordinadores deciden solicitar al Sr. Løkkegaard y a la Sra. Costa que participen 
en el jurado que realizará la selección final de ganadores del premio en 2011.

7.  Asuntos varios
a) Solicitud de la comisión LIBE de elaborar un informe de iniciativa legislativa sobre 
libertad de los medios de comunicación
Los coordinadores toman nota:
- de una carta de la Sra. Pack al Sr. Lehne (Presidente de la Conferencia de Presidentes 
de Comisión), del día 4 de mayo, en la que se impugna la competencia de la comisión 
LIBE para elaborar un informe de iniciativa legislativa con el título «Carta de la UE:
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marco estándar para la libertad de los medios de comunicación en la UE»;
- de que este asunto se había planteado durante la CPC del 10 de mayo, pero que, dada 
la ausencia del Presidente de la comisión LIBE, Sr. López Aguilar, no hubo un debate 
significativo;
- de que el Sr. López Aguilar escribirá en breve una carta a la Sra. Pack en la que 
intentará justificar la competencia de la comisión LIBE en más detalle y propondrá un 
procedimiento que pueda ser aceptado por ambas comisiones.

b) Diálogo estructurado de la UE en materia de deporte
Los coordinadores oyen a la Sra. McClarkin sobre el segundo almuerzo de trabajo, del 
día 20 de mayo, organizado como parte del «diálogo estructurado» con el movimiento 
deportivo iniciado por la Presidencia belga del Consejo, y toman nota de una nota en 
la que se resume el debate que tuvo lugar.

14. Asuntos varios

-

15. Fecha de la próxima reunión

 15 de junio de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
 16 de junio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

La reunión termina a las 11.30 horas.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/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/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

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

Lothar Bisky (1/2, Morten Løkkegaard (1/2), Doris Pack (1/2), Sampo Terho (2), Helga Trüpel (2)

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

Magdi Cristiano Allam (1/2), Maria Badia i Cutchet (1/2), Zoltán Bagó (1/2), Malika Benarab-Attou (1/2), Piotr Borys (1), Jean-Marie 
Cavada (1/2), Silvia Costa (1), Santiago Fisas Ayxela (1/2), Mary Honeyball (1/2), Cătălin Sorin Ivan (2), Petra Kammerevert (1), 
Emma McClarkin (1/2), Marek Henryk Migalski (1/2), Katarína Neveďalová (1/2), Chrysoula Paliadeli (1/2), Marie-Thérèse Sanchez-
Schmid (1/2), Emil Stoyanov (1), Hannu Takkula (1/2), Sampo Terho (1/2), Marie-Christine Vergiat (1/2), Sabine Verheyen (1), Milan 
Zver (1/2)

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

Heinz K. Becker (1/2), Ivo Belet (2), Nessa Childers (1), Seán Kelly (1), Hans-Peter Martin (1/2), Georgios Papanikolaou (1), Olga 
Sehnalová (2), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (2)

187 (2)

193 (3)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/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 fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/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/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 25.5.2011
(2) 26.5.2011
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/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/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Jarmila Brozikova (Teacher at the Secondary Vocational School and Apprentice Training Centre Kromeriz (Czech Republic), Marie 
Donnellan Griffin (Chief executive officer of County Dublin Vocational Education Committee, Dublin (Ireland), Heleen Terwijn 
(Founder of IMC Weekend School in the Netherlands), Mourad Mahidi (Board Member of the European Youth Forum (Austria)

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

Janis Rijnieks

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

Marie-Christinne Pironnet, Norbert Schoebel, Jean-François Lebrun, Lucie Davoine, Manuel Hubert, Marco-Umberto Moricca, 
Bernanrd Naudts, Javier Dominguez Baglietto, Fiorella Perotto, Adam Pokorny

Други институции/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 oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Ilona Kish (Secretary-general of Culture Action Europe)

Секретариат на политическите групи/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/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Roberto Giannella, Véronique Donck, Mateja Miksa

Majella Mccone, Effy Tsonos, Shane Murphy

Rosario Galofre Gomez, Brigitte Auget

Maciej Preidl, Peter O'Broin

Antonia Luciani, Frédérique Chabaud, Stella Tutunzi

Manuel Berlogea
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/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/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář 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/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
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