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ACTA
Reunión de 26 de noviembre de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 27 de noviembre de 2012, de las 9.00 a las 12.00 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 26 de noviembre de 2012 a las 15.00 horas bajo la presidencia 
de Doris Pack (presidenta).

1. Aprobación del orden del día CULT_OJ (2012)1126v01-00

Se aprueba el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

–

3. Intercambio de puntos de vista con Neelie Kroes (Vicepresidenta, Comisaria 
encargada de la Agenda Digital)

La Sra. Kroes, Comisaria para la Agenda Digital, aborda tres grandes áreas temáticas 
incumbentes a la comisión CULT. En primer lugar, saber cómo Internet puede 
contribuir al florecimiento del sector creativo. En segundo, determinar el modo en que 
la Comisión puede actuar para favorecer la libertad de los medios de comunicación y 
el pluralismo en la UE y allende sus fronteras. En tercer lugar, cómo fomentar una 
buena estructura digital en la UE, en particular, mediante el programa Conectar 
Europa. Anuncia que la Comisión publicará en breve una recapitulación de los 
progresos realizados en el marco de la Agenda Digital para Europa. Se enfocarán los 
principales ámbitos necesarios para estimular la economía digital europea: 
computación en nube, banda ancha de alta velocidad, seguridad de Internet, espíritu 
empresarial y formación, contenidos y servicios online, investigación e innovación. 

En el extenso intercambio de opiniones que se entabla a continuación, los miembros 
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plantean una amplia gama de cuestiones: la censura de contenidos por Apple, la 
situación en materia medial en Hungría, la protección de los niños con respecto al 
Internet, las obras huérfanas y la digitalización del patrimonio cinematográfico, la 
atribución de segmentos del espectro radioeléctrico y las concomitancias concretas 
para el trabajo de las compañías de teatro, los distintos tipos de IVA y la importancia 
de la neutralidad medial, así como los plazos de carencia para la edición de obras 
cinematográficas en DVD.

Intervienen: Malika Benarab-Attou, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Petra Kammerevert, 
Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid y 
Neelie Kroes (Comisión Europea).

4. TV conectada

CULT/7/11253
2012/2300(INI)

Ponente: Petra Kammerevert (S&D)
Fondo: CULT –

● Intercambio de puntos de vista

La Sra. Kammerevert esboza sus planteamientos iniciales para el informe sobre TV 
conectada (INI 2012/2300). La televisión con conexión, o híbrida, es una nueva etapa 
en el proceso de convergencia tecnológica que acerca el Internet a la televisión. La 
conexión del receptor de televisión al Internet ofrece al teleespectador la posibilidad 
de ver películas que escoge de un repertorio cinematográfico y de acceder a diversos 
servicios a la carta y a otras ofertas disponibles en Internet. Servicios de televisión 
conectada existen actualmente en Alemania e Italia, mientras que en Francia y en el 
RU se están introduciendo ahora. Como hay cada vez más hogares con conexión al 
Internet de alta velocidad y elementos periféricos con interfaz, y dado que los 
contenidos se diversifican, la televisión conectada ganará terreno rápidamente. En su 
turno de respuestas a la Sra. Kammerevert, los Diputados evocan el problema de la 
confusión normativa ante el distinto tratamiento de los servicios lineales y los 
servicios online, los posibles casos de falseamiento de la competencia, la protección 
de datos y la publicidad dirigida, así como la protección de los menores.

Intervienen: Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Petra Kammerevert, Emma 
McClarkin, Doris Pack, Lorena Boix Alonso (Comisión Europea – DG Redes de 
Comunicación, Contenido y Tecnologías).

La reunión termina a las 16.50 horas.

5. Reunión de los coordinadores

La reunión de los coordinadores se celebra a puerta cerrada. Las decisiones adoptadas
se detallan en el punto 10 de la presente acta.

La reunión de la comisión al completo se reanuda el martes 27 de noviembre de 2012 a las 
9.00 horas bajo la presidencia de Doris Pack (presidenta).
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6. «ERASMUS PARA TODOS» – El Programa de educación, formación, juventud 
y deporte de la Unión

CULT/7/07906
***I 2011/0371(COD) COM(2011)0788 – C7-0436/2011

Ponente: Doris Pack (PPE) PR – PE494.473v01-00
AM – PE496.579v01-00
AM – PE497.797v01-00

Fondo: CULT –
Opiniones: AFET – Decisión: No emite opinión.

DEVE – Iva Zanicchi (PPE) AD – PE492.937v02-00
AM – PE496.480v01-00

BUDG – Sidonia Elżbieta Jędrzejewska
(PPE)

AD – PE491.064v02-00
AM – PE494.826v01-00

EMPL – Vilija Blinkevičiūtė (S&D) AD – PE489.541v02-00
AM – PE494.656v02-00

ITRE – Silvia-Adriana Ţicău (S&D) AD – PE487.940v02-00
AM – PE491.165v01-00

JURI – Decisión: No emite opinión.
LIBE – Decisión: No emite opinión.
FEMM – Decisión: No emite opinión.

● Aprobación del proyecto de informe
Se aprueba el proyecto de informe modificado por 21 votos a favor, 1 en contra y 3 
abstenciones.

Intervienen: Ivo Belet, Hans-Peter Martin y Doris Pack.

7. Establecimiento del programa Europa con los Ciudadanos 2014-2020

CULT/7/08253
2011/0436(APP) COM(2011)0884

Ponente: Hannu Takkula (ALDE) PR – PE496.349v01-00
AM – PE496.350v01-00

Fondo: CULT –
Opiniones: BUDG – Barbara Matera (PPE) AD – PE496.587v02-00

AM – PE498.040v01-00
JURI (AL) –Klaus-Heiner Lehne (PPE) AL – PE486.126v01-00
LIBE – Csaba Sógor (PPE) AD – PE494.830v02-00

AM – PE496.548v01-00
AFCO – Gerald Häfner (Verts/ALE) AD – PE492.702v02-00

AM – PE496.467v01-00
PETI – Decisión: No emite opinión.

 Aprobación del proyecto de informe
Se aprueba el proyecto de informe modificada por 17 votos a favor, 4 en contra y 3 
abstenciones.

El Grupo GUE/NGL presenta una opinión minoritaria al amparo del artículo 52, 



PE500.548v01-00 4/9 PV\919675ES.doc

ES

apartado 3, en la que expone los motivos de su decisión de votar en contra del informe 
en su totalidad. 

Intervienen: Ivo Belet, Hans-Peter Martin, Doris Pack, Hannu Takkula y 
Marie-Christine Vergiat.

8. Acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los años 
2020 a 2033

CULT/7/10155
***I 2012/0199(COD) COM(2012)0407 – C7-0198/2012

Ponente: Marco Scurria (PPE)
Fondo: CULT –

● Intercambio de puntos de vista

El Sr. Scurria resume la propuesta de la Comisión sobre la acción de la UE relativa a 
las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020 a 2033 (2012/0199 COD). Se 
adhiere en líneas generales a la propuesta de la Comisión, pero pide que se conceda 
mayor importancia a:

· el papel de la sociedad civil en la labor por el éxito de las Capitales Europeas de la 
Cultura, 

· la conveniencia de persuadir a los municipios a hacer uso de los fondos 
comunitarios para objetivos sostenibles a largo plazo, como el desarrollo de las 
infraestructuras turísticas y el acondicionamiento urbano.

Los miembros ponen de relieve el problema de la escasa dotación presupuestaria (una 
sola subvención de 1,5 millones de euros), preguntan si la Comisión puede seleccionar 
las Capitales de la Cultura de forma unilateral, y plantean la cuestión de una 
cooperación o colaboración regional transfronteriza entre ciudades. En nombre de la 
Comisión interviene la Sra. Branch (DG Educación y Cultura), indicando que la 
competencia de la Comisión con respecto a la designación de las capitales de la 
cultura se deriva del artículo 291 del TFUE. De cualquier forma, el legislador es libre 
de modificar la propuesta de la Comisión con respecto al principio de rotación entre 
Estados miembros para asumir la capitalidad de la cultura.

Intervienen: Petra Kammerevert, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marco 
Scurria y Ann Branch (Comisión Europea – DG Educación y Cultura).

9. Programa Europa Creativa

CULT/7/07914
***I 2011/0370(COD) COM(2011)0785 – C7-0435/2011

Ponente: Silvia Costa (S&D) PR – PE494.523v01-00
AM – PE498.014v01-00

Fondo: CULT –
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Opiniones: AFET – Decisión: No emite opinión.
DEVE - Decisión: No emite opinión.
BUDG – Barbara Matera (PPE) AD – PE496.580v02-00

AM – PE498.041v01-00
EMPL – Kinga Göncz (S&D) AD – PE487.969v02-00

AM – PE491.020v01-00
ITRE – Silvia-Adriana Ţicău (S&D) AD – PE483.700v02-00

AM – PE486.213v01-00
LIBE – Decisión: No emite opinión.
FEMM – Decisión: No emite opinión.

● Examen de las enmiendas

La Sra. Costa comenta que existe un consenso bastante amplio sobre la necesidad de
desarrollar objetivos más claros para este programa, de definir con mayor precisión los 
temas clave y de fomentar el papel de la política audiovisual y del patrimonio cultural. 
En nombre de la Comisión interviene la Sra. Silver (DG Educación y Cultura).
Defiende el enfoque de tres vertientes -cultura, medios, transversal- en que está 
inspirada la estructura de la propuesta de la Comisión, y subraya que será difícil 
ampliar el espectro del programa, debido a las limitaciones presupuestarias y el peligro 
de superposición con otros programas. 

Intervienen: Silvia Costa, Doris Pack, Helga Trüpel, Milan Zver y Aviva Silver 
(Comisión Europea – DG Educación y Cultura).

10. Aprobación de las decisiones de los coordinadores

Se aprueban las decisiones de los coordinadores que se detallan a continuación:

1. Remisiones

A. Remisiones:
Opiniones no legislativas
1) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Hacia un marco europeo 
global para los juegos de azar en línea COM (2012)0596
Decisión: Se redactará una opinión no legislativa (Grupo PPE, 0,5 puntos)

B. Documentos para información

1) Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las cuentas anuales de la Agencia 
Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural correspondientes al 
ejercicio 2011, acompañado de las respuestas de la Agencia

Decisión: La cuestión se remitirá al ponente CULT sobre la aprobación de la gestión 
presupuestaria del año 2011, Sr. Løkkegaard.

2) Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las cuentas anuales del Centro de 
Traducción de los Órganos de la Unión Europea del ejercicio 2011
Decisión: La cuestión se remitirá al ponente CULT sobre la aprobación de la gestión 
presupuestaria del ejercicio 2011, Sr. Løkkegaard.
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2. Audiencia pública: «Respeto de las normas: la equidad financiera y la lucha 
contra la corrupción en el deporte» – 18 de diciembre – proyecto definitivo del 
programa

Los coordinadores aprueban el proyecto de programa definitivo.

3. Capitales Europeas de la Cultura 2017

Los coordinadores toman nota de los informes de selección en que se basa la elección 
de Aarhus y Paphos.

4. Viaje de una delegación CULT a Inari, Finlandia

Los coordinadores deciden adoptar el siguiente calendario para la delegación y 
acuerdan pedir al presidente que solicite autorización para una excepción con respecto 
a las disposiciones de la Mesa.

Lunes 1 de abril (lunes de Pascua)
Viaje individual a Helsinki
Martes 2 de abril
11.20 horas Vuelo de Helsinki al aeropuerto de Ivalo
15.00 horas Comienzo del programa 

Jueves 4 de abril
13.30 horas Vuelo de Ivalo a Helsinki (llegada a las 15.00 horas)

Se encarece a los Grupos que transmitan a la secretaría (buzón electrónico de la 
secretaría IP-CULT), el jueves 13 de diciembre a las 12.00 horas, a más tardar, los 
nombres de los miembros que deseen formar parte de la delegación.

5. Asuntos varios
–

11. Asuntos varios

–

12. Próxima(s) reunión(es)

● 18 de diciembre de 2012, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas

La reunión termina a las 12.20 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 (2), Lorenzo Fontana (2), Morten Løkkegaard (1/2), Doris Pack (1/2), Helga Trüpel (2)

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

Malika Benarab-Attou (1/2), Jean-Marie Cavada (1/2), Silvia Costa (1/2), Santiago Fisas Ayxela (2), Petra Kammerevert (1/2), Emma 
McClarkin (1/2), Katarína Neveďalová (2), Chrysoula Paliadeli (2), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (1/2), Marietje Schaake (2), Marco 
Scurria (2), Hannu Takkula (2), Gianni Vattimo (1/2), Marie-Christine Vergiat (2), 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

François Alfonsi (2), Heinz K. Becker (2), Ivo Belet (2), Nadja Hirsch (1/2), Seán Kelly (2), Hans-Peter Martin (2), Georgios 
Papanikolaou (2), Mitro Repo (2), Olga Sehnalová (2), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (2), Claudiu Ciprian Tănăsescu (2), Isabelle 
Thomas (2) 

187 (2)

Dieter-Lebrecht Koch (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

Frano Matušić (1/2)

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) 26.11.2012
(2) 27.11.2012
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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

Neelie Kroes (Vice-President, Commissioner for Digital agenda)

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

Monika Sarrazin, Silvia Caneschi, Nequest Graham

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

Manuel Romano, Ingrid Rigler, Isabelle Albertone, Sophie Beernaerts, Lorena Boix Alonso, Ann Branch, Aviva Silver,Agnieszka 
Dobrucka, Jordi Curell Gotor, Filip Van Depoele

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

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

Livia Gregusova, Effy Tsonos

Rosario Galofre, Astrid Burhoi

Peter O'Broin, Maciej Preidl 

Antonia Luciani-Garcia, Frédérique Chabaud

Mirko Bisesti
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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/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Ana Maria Nogueira

Cornelia Gusa

Taneli Tikka, Tamas Nemeti

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

Секретариат на комисията/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/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet
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