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Asunto: Opinión sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva 
asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
(2020/2023(INI))

Señores presidentes:

En nombre de la Comisión de Cultura y Educación, me gustaría presentarles, en forma de 
carta, la opinión de la Comisión CULT sobre el informe de referencia. Tal como se ha 
solicitado, la opinión se formula como una contribución a la resolución.

Quedo a su disposición para cualquier pregunta relacionada con nuestra opinión o para 
discutir cualquier punto que contenga. 

Les saluda muy atentamente,

Sabine Verheyen
Presidenta de la Comisión de Cultura y Educación
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SUGERENCIAS

A. Considerando que la protección y la promoción de la diversidad cultural y lingüística 
deben ser un elemento esencial de cualquier acuerdo futuro con el Reino Unido;

B. Considerando que la cooperación en los ámbitos de la educación, la cultura y el 
intercambio de jóvenes es parte integrante de una relación estrecha, cooperativa y 
productiva con cualquier tercer país; que el Reino Unido es un socio fundamental de la 
Unión en los ámbitos de la educación, la cultura, la juventud y el aprendizaje de 
lenguas; que, aunque el nuevo acuerdo está diseñado para gestionar un proceso de 
divergencia, la Unión y el Reino Unido deben intentar basarse en la cooperación tan 
estrecha que ya existe en esos ámbitos en virtud de las raíces comunes que se han 
creado durante los 47 años de pertenencia del Reino Unido a la Unión; que la 
participación del Reino Unido en los programas Erasmus +, Europa Creativa y Cuerpo 
Europeo de Solidaridad contribuiría a apoyar y fomentar una cooperación estrecha y 
redes eficaces;

 C. Considerando que el hecho de que el Reino Unido continúe participando en el 
programas Erasmus+ tendría un valor claro para los beneficiarios del programa en el 
Reino Unido y en toda la Unión; que la participación del Reino Unido en Erasmus+ 
debe respetar todas las normas y condiciones de participación pertinentes, con arreglo a 
lo establecido en el reglamento del programa; que el Reino Unido no puede disfrutar de 
ningún poder de decisión con respecto al programa; que, en su mandato de negociación, 
el Reino Unido declara que estudiará la posibilidad de participar temporalmente en 
algunos elementos del Programa Erasmus+;

D. Considerando que el Reino Unido no ha manifestado hasta la fecha su intención de 
seguir participando en los programas Europa Creativa o Cuerpo Europeo de 
Solidaridad;

E. Considerando que, en su mandato de negociación, el Reino Unido señala que el acuerdo 
con la Unión podría promover el comercio de servicios audiovisuales; que en los 
acuerdos de libre comercio de la Unión con terceros países se ha aplicado siempre una 
«excepción cultural», y que no hay precedente de ningún acuerdo de libre comercio de 
la Unión que prevea un acceso equivalente al del mercado único para los prestadores de 
servicios de comunicación audiovisual situados fuera del Espacio Económico Europeo 
(EEE);

F. Considerando que la Directiva de servicios de comunicación audiovisual establece unas 
normas mínimas para este tipo de servicios con el fin de garantizar la retransmisión sin 
trabas de servicios de comunicación audiovisual sobre la base del principio del país de 
origen;

G. Considerando que la libre circulación de mercancías se ha conciliado con la protección 
de bienes culturales de valor artístico, histórico o arqueológico a través de normas de la 
Unión; que en su mandato de negociación el Reino Unido no indica el modo cómo 
prevé la cooperación futura en lo que respecta a la protección de los bienes culturales;

1. Considera que el acuerdo debe dejar claro que preservará la diversidad cultural y 
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lingüística de conformidad con la Convención de la UNESCO sobre la protección y 
promoción de la diversidad de las expresiones culturales;

2. Se felicita de que en las directrices de negociación de la Unión se mencione claramente 
que las relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido también deben incluir el 
diálogo y el intercambio en los ámbitos de la educación y la cultura; lamenta que no 
figure ninguna ambición de este tipo en el mandato de negociación del Reino Unido; 
considera que una cooperación estrecha, basada en los fuertes lazos existentes, es un 
requisito indispensable para unas futuras relaciones sanas entre la Unión y el Reino 
Unido, y pide que se sea ambicioso a este respecto; recuerda que la movilidad de las 
personas es esencial para fomentar el intercambio y acoge con satisfacción las 
disposiciones relativas a la movilidad para los estudios, la formación y el intercambio 
de jóvenes establecidas en el proyecto de texto del acuerdo publicado por la Comisión; 
manifiesta, no obstante, su preocupación por el hecho de que las disposiciones que 
regulan la entrada y la estancia temporal de personas físicas con fines empresariales no 
respondan a las necesidades del sector cultural y creativo y pudieran obstaculizar la 
continuación del intercambio cultural;

3. Acoge con satisfacción la declaración del Gobierno del Reino Unido de que mantiene su 
compromiso con los intercambios internacionales en materia de educación; reitera su 
apoyo a la continuación de la participación del Reino Unido en el programa Erasmus+; 
recuerda que la participación en el programa exige que el Reino Unido contribuya 
financieramente de manera completa y justa; hace hincapié en que, en caso de que el 
Reino Unido participe en Erasmus+, debe hacerlo totalmente y durante toda la duración 
del programa en el marco del MFP; destaca la importancia de garantizar las condiciones 
necesarias para la movilidad en el aprendizaje en el marco de Erasmus+, tanto en el 
Reino Unido como en la Unión, incluida la igualdad de trato para los participantes en un 
intercambio, por ejemplo con respecto a las tasas de matrícula, la facilidad de acceso a 
los servicios básicos y que se eviten las cargas administrativas o financieras 
injustificadas;

4. Reconoce que el Reino Unido no ha manifestado hasta la fecha ninguna intención de 
seguir participando en los programas Europa Creativa o Cuerpo Europeo de 
Solidaridad; observa que la decisión supondrá un obstáculo para una estrecha 
cooperación en los ámbitos de la cultura y el intercambio de jóvenes;

5. Apoya sin reservas la claridad de las directrices de negociación de la Unión, según las 
cuales los servicios audiovisuales deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la 
asociación económica, e insta a la Comisión a que se mantenga firme en su posición;

6. Subraya que el acceso al mercado de los servicios audiovisuales en la Unión solo puede 
garantizarse si se aplica plenamente la Directiva de servicios de comunicación 
audiovisual, de modo que las dos partes disfruten de los mismos derechos de 
retransmisión; recuerda que los contenidos cuyo origen sea el Reino Unido se seguirán 
clasificando como «obras europeas» una vez que finalice el período transitorio, ya que 
las obras originarias de Estados no pertenecientes a la Unión y de países no 
pertenecientes al EEE que son parte del Convenio del Consejo de Europa sobre 
televisión transfronteriza se incluyen dentro de la cuota de contenido de «obras 
europeas»;
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7. Se felicita de que en las directrices de negociación de la Unión se hayan incluido 
cuestiones relacionadas con la devolución o restitución a los países de origen de los 
bienes culturales que hayan salido de forma ilegal; recuerda las medidas adoptadas por 
la Unión en los últimos años para abordar la protección y la conservación de los bienes 
culturales, y destaca la importancia de proseguir la cooperación con el Reino Unido en 
este ámbito.


