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BREVE JUSTIFICACIÓN

El programa MEDIA 2007 que propone la Comisión Europea, con una dotación financiera de 
1 055 millones de euros, está destinado a sustituir a los programas MEDIA Plus y MEDIA 
Formación, cuyo período de vigencia termina el 31 de diciembre de 2006.

El nuevo programa tiene los objetivos siguientes:

- preservar y valorizar la diversidad cultural europea y su patrimonio cinematográfico y 
audiovisual, garantizar el acceso de los ciudadanos europeos a dicho patrimonio y favorecer el 
diálogo intercultural;

- facilitar la circulación de las obras audiovisuales europeas dentro y fuera de la Unión 
Europea;

- reforzar la competitividad del sector audiovisual europeo en el contexto de un mercado 
abierto y competitivo, con el fin de contribuir a la realización de los objetivos definidos en el 
marco de la estrategia de Lisboa.

El programa MEDIA 2007 debe contribuir a la expansión y al fomento del potencial de 
desarrollo de la industria audiovisual europea creando un entorno socioeconómico favorable, 
especialmente para las PYME.

El sector audiovisual europeo tiene no sólo una gran importancia política y cultural, sino 
también un fuerte potencial social y económico. En este sentido, la mejora de la
competitividad de la industria audiovisual puede tener efectos positivos en el crecimiento y el 
empleo en el conjunto de la UE. En las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa se 
declaró que «las industrias de contenido audiovisual crean valor añadido aprovechando y 
reflejando en la red la diversidad cultural europea».

Además de sus implicaciones económicas, el sector audiovisual es un vector esencial para la 
promoción y el desarrollo de los valores fundamentales, sociales y culturales de la Unión; por 
consiguiente, tiene un cometido importante en la construcción de una identidad y una 
ciudadanía europeas.

La ponente opina, por tanto, que es absolutamente necesario que las acciones previstas por el 
programa se lleven a cabo de conformidad con los principios fundamentales de la dignidad 
humana, el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la 
discriminación en todas sus formas.

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 1

(1) El sector audiovisual europeo tiene un 
papel primordial en la formación de una 
ciudadanía europea, puesto que en la 
actualidad constituye uno de los principales 
vectores de transmisión de valores culturales 
entre los europeos, y especialmente entre los 
jóvenes. El apoyo comunitario tiene por 
objeto ayudar al sector audiovisual europeo 
a desempeñar su papel de aglutinante de la 
ciudadanía europea. Pretende también 
reforzar su competitividad y, en particular, 
aumentar la cuota de mercado europeo para 
las obras europeas no nacionales.

(1) El sector audiovisual europeo tiene un 
papel primordial en la formación de una 
ciudadanía europea, puesto que en la 
actualidad constituye uno de los principales 
vectores de transmisión de valores 
fundamentales, sociales y culturales de la 
Unión entre los europeos, y especialmente 
entre los jóvenes. El apoyo comunitario 
tiene por objeto ayudar al sector audiovisual 
europeo a desempeñar su papel de 
aglutinante de la ciudadanía europea. 
Pretende también reforzar su competitividad 
y, en particular, aumentar la cuota de 
mercado europeo para las obras europeas no 
nacionales.

Justificación

El programa debe contribuir a la difusión no sólo de los valores culturales, sino también de 
los valores fundamentales y sociales de la Unión, con el fin de fomentar la consolidación de 
una ciudadanía europea.

Enmienda 2
Considerando 2

(2) Asimismo, es necesario promover una 
ciudadanía activa y reforzar la lucha contra 
la exclusión en todas sus formas, entre las 
que se cuentan el racismo y la xenofobia.

(2) Asimismo, es necesario promover una 
ciudadanía activa y fomentar el respeto del 
principio de dignidad de la persona, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la 
lucha contra la discriminación y la 
exclusión en todas sus formas, entre las que 
se cuentan el racismo y la xenofobia.

Justificación

El sector audiovisual europeo debe contribuir a fomentar el respeto del principio de dignidad 
de la persona, la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación en 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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todas sus formas.

Enmienda 3
Considerando 9

(9) El artículo 3 del Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea establece que, en 
todas las actividades que contempla, la 
Comunidad se fijará el objetivo de eliminar 
las desigualdades entre el hombre y la 
mujer y promover su igualdad.

(9) Las acciones previstas en el marco de 
este programa deben contribuir a eliminar 
las desigualdades y a fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres de conformidad 
con el artículo 3 del Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa.

Justificación

Las acciones que se lleven a cabo en el marco del programa MEDIA deben contribuir al 
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y a la lucha contra la discriminación en 
todas sus formas.

Enmienda 4
Artículo 1, apartado 2, párrafo 1

2. El sector audiovisual es un vector esencial 
para la transmisión y el florecimiento de los 
valores culturales europeos. El programa 
tiene por objeto apoyar económicamente al 
sector audiovisual para que pueda 
desempeñar de forma óptima este papel 
cultural.

2. El sector audiovisual es un vector esencial 
para la transmisión y el florecimiento de los 
valores fundamentales, sociales y culturales 
europeos. El programa tiene por objeto 
apoyar económicamente al sector 
audiovisual para que pueda desempeñar de 
forma óptima este papel cultural.

Justificación

El programa debe contribuir a la difusión no sólo de los valores culturales, sino también de 
los valores fundamentales y sociales de la Unión, con el fin de fomentar la consolidación de 
una ciudadanía europea.

Enmienda 5
Artículo 1, apartado 3, parte introductoria

3. Para realizar estos objetivos, el programa 
interviene apoyando:

3. Para realizar estos objetivos, el programa 
interviene, teniendo en cuenta los 
principios de igualdad entre hombres y 
mujeres y de lucha contra las 
discriminaciones, apoyando:
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Justificación

Las acciones desarrolladas por el programa deben tener en cuenta la necesidad de 
garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra las discriminaciones.

Enmienda 6
Artículo 3, apartado 1, parte introductoria

1. Reforzar las competencias de los 
profesionales europeos del sector 
audiovisual en los ámbitos del desarrollo, la 
producción, la distribución y difusión y la 
promoción, con el fin de mejorar la calidad y 
las posibilidades de las obras audiovisuales 
europeas; el programa apoya especialmente 
acciones relativas a:

1. Reforzar, respetando los principios de 
igualdad de oportunidades y de igualdad de 
trato, las competencias de los profesionales 
europeos del sector audiovisual en los 
ámbitos del desarrollo, la producción, la 
distribución y difusión y la promoción, con 
el fin de mejorar la calidad y las 
posibilidades de las obras audiovisuales 
europeas; el programa apoya especialmente 
acciones relativas a:

Justificación

Las competencias de los profesionales del sector audiovisual deben reforzarse respetando los 
principios de igualdad de oportunidades y de igualdad de trato, de forma que se facilite el 
acceso para todos a la formación.

Enmienda 7
Artículo 12, apartado 2, guión 3 bis (nuevo)

- asegurar la aplicación de los principios de 
igualdad de oportunidades y de igualdad de 
trato.

Justificación

Los MEDIA Desk deben actuar respetando los principios de igualdad de oportunidades y de 
igualdad de trato para todos.

Enmienda 8
Artículo 13, apartado 1, letra d)

d) contribuyendo a luchar contra cualquier 
forma de discriminación basada en el sexo, 
la raza o el origen étnico, la religión o las 
convicciones, la discapacidad, la edad o la 

d) contribuyendo al fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres y a la lucha 
contra cualquier forma de discriminación;
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orientación sexual;

Justificación

El programa MEDIA 2007 debe contribuir al fomento del principio de igualdad entre 
hombres y mujeres y a la lucha contra cualquier forma de discriminación.

Enmienda 9
Artículo 13, apartado 1, letra e)

e) contribuyendo al debate y la información 
sobre la Unión Europea como espacio de 
paz, de prosperidad y de seguridad.

e) contribuyendo al debate y la información 
sobre la Unión Europea como espacio de 
igualdad, de paz, de libertad, de 
prosperidad, de seguridad y de justicia.

Justificación

Además de un espacio de paz, de prosperidad y de seguridad, la Unión Europea es también 
un espacio de igualdad para todos, de libertad y de justicia, y el programa MEDIA debe 
contribuir a la difusión de estos valores entre los ciudadanos.


