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ACTA

Reunión del 11 de abril de 2007, de las 9.00 a las 18.30 horas 

1. Reunión de los coordinadores (9.00 - 10.00 horas)

A las 10.00 horas

La reunión comienza a las 10.02 horas, bajo la presidencia de Marcin Libicki, presidente.

2. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 376.705)

El presidente anuncia que, desde que se elaboró el orden del día, algunos diputados,
peticionarios y la Comisión han solicitado que se introduzcan modificaciones. 
Por consiguiente, se han aplazado a una de las próximas reuniones los puntos siguientes: 7 
(petición 45/2006 sobre la empresa llamada «EU City Guide»), 11 (petición 1121/2003 sobre 
la imposición fiscal del acceso a Internet), 15 (petición 391/2005 sobre la discriminación 
salarial), 16 (petición 142/2006 sobre las discriminación por las compañías de seguros) y 18 
(petición 851/2005 sobre la calidad del agua del río Támesis). A petición de la Comisión, el 
punto 37 se tratará después del punto 33. El presidente comunica asimismo que se podrá 
contar con la presencia de los autores de las peticiones 261/2001 y 404/2001 sobre la 
protección de la tortuga marina Caretta caretta en Grecia (punto 24). Roger Helmer pregunta
cuándo se tratará el punto 7 y se le responde que este punto se incluirá en el orden del día de 
mayo.
Se aprueba el orden del día.

3. Aprobación del acta de la reunión del 30 de enero de 2007 (PE 384.507) 

Se aprueba el acta.

4. Comunicaciones del presidente

El presidente señala que en la última reunión se presentó una solicitud relativa a la petición
1149/2003 sobre el proyecto de la Irish Electricity Board de colocar líneas de conducción 
eléctrica de alta tensión en lugares pertenecientes al patrimonio nacional en Sligo & 
Roscommon, Irlanda. Algunos miembros irlandeses han expresado su preocupación por este 
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asunto. No obstante, la Comisión siempre ha afirmado que jamás ha detectado infracción 
alguna del Derecho de la UE en relación con este caso. Se han realizado 12 evaluaciones de 
las repercusiones en el medio ambiente (véase la carta del Comisario Dimas al presidente de 
abril de 2005), que se han puesto en conocimiento de los peticionarios. El presidente 
comunica que si los miembros siguen considerándolo importante, este asunto se volverá a 
incluir en el orden del día para un nuevo examen y se pedirá a los peticionarios que expongan 
sus argumentos.

5. Asuntos varios

No se ha previsto ningún tema en este punto.

6. Comunicaciones del presidente sobre las decisiones de los coordinadores

El presidente comunica que las recomendaciones relativas a las peticiones 858/2006, 
presentada por Andrés Martínez Espinosa, y 859/2006, presentada por Gema Amor Pérez, 
sobre el trasvase Jucar-Vinalopo se someterán a votación en la reunión del 2 de mayo sin 
debate.

El presidente comunica asimismo a los miembros que la Comisión JURI tiene previsto 
celebrar una audiencia sobre la aplicación del Derecho comunitario el 3 de mayo por la tarde. 
La Comisión de Peticiones está elaborando una opinión (Wallis-ALDE) y deberían participar 
tantos miembros como sea posible; el presidente se pondrá en contacto con la Comisión JURI 
para proponerle que invite también a los peticionarios.

Por lo que se refiere a Telemadrid, el presidente escribirá al director de esta entidad para 
pedirle que comente las acusaciones de los peticionarios y que responda también en comisión, 
si así lo desea.

El calendario del informe relativo a las actividades del Defensor del Pueblo y el Informe 
Anual de la Comisión de Peticiones será el siguiente: el Defensor del Pueblo presentará su 
informe el 2 de mayo. El primer intercambio de puntos de vista se producirá en junio y, 
posiblemente, la aprobación en comisión se llevará a cabo en julio. Se espera que el informe 
destinado al Pleno y el informe sobre el Informe Especial en alemán en la página web del 
Consejo puedan presentarse al mismo tiempo en la sesión plenaria de octubre. A 
continuación, Informe Anual de la Comisión de Peticiones; primer intercambio de puntos de 
vista: junio; aprobación en comisión probablemente septiembre. La votación específica de la 
opinión de Sir Robert Akins para la Comisión AFCO sobre los cambios de las reglas debería 
celebrarse en la reunión de finales de junio.

La Secretaría entregará a los miembros una lista de peticiones abiertas que se remontan a las 
dos legislaturas anteriores. Se informa también a los miembros del estado actual de los 
trabajos con vistas a la mejora del sistema de presentación de peticiones por correo 
electrónico y la cantidad de tiempo empleado en ello por la Secretaría.

El presidente reitera la declaración efectuada ante los coordinadores, en la que rechazaba las 
acusaciones de Carlos José Iturgaiz Angulo sobre la supuesta parcialidad de la Secretaría, que 
todos los grupos apoyaron y pide, por consiguiente, que su declaración figure en el acta de la 
reunión.
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7. Petición 245/2006, presentada por Waldemar Pape, de nacionalidad alemana, 
sobre el aumento de los precios de la energía y su efecto en los servicios públicos

Intervienen: el presidente y Christof Schoser (representante de la Comisión).
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

8. Petición 626/2000, presentada por Klaus Schuler, de nacionalidad alemana, sobre 
la doble imposición de un inmueble adquirido por sucesión

Intervienen: el presidente, Klaus Schuler y Thomas Schmekal (peticionarios), Volker Heydt 
(representante de la Comisión) y Margie Sudre.
Decisión: no dar por concluido el examen de la petición, puesto que se está a la espera de 
información complementaria por parte de la Comisión. Transmitir la petición para 
información a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y enviar una carta a las 
autoridades francesas y alemanas solicitando aclaraciones.

9. Petición 255/2003, presentada por Gérard Keyser, de nacionalidad francesa, sobre 
una supuesta doble imposición 

Intervienen: el presidente y Volker Heydt (representante de la Comisión).

Decisión: no dar por concluido el examen de la petición, puesto que se está a la espera de 
información complementaria por parte de la Comisión.

10. Petición 470/2001, presentada por Andrew Watson, de nacionalidad británica, 
sobre la actitud de las autoridades aduaneras y fiscales británicas respecto a sus 
desplazamientos al continente para efectuar compras
Petición 813/2001, presentada por Michael Newton, de nacionalidad británica, sobre la 
actitud de las autoridades aduaneras y en materia de impuestos especiales respecto a sus 
desplazamientos al continente para efectuar compras
Petición 846/2001, presentada por Patricia Joyce Gray, de nacionalidad británica, sobre 
las medidas de control de las aduanas británicas
Petición 921/2001, presentada por Bill Kristofferson, de nacionalidad británica, sobre la 
actitud de las autoridades aduaneras británicas respecto a sus compras efectuadas en el 
continente
Petición 957/2001 presentada por David Williams, de nacionalidad británica, sobre los 
viajes al continente para realizar compras y la abolición del duty-free
Petición 961/2001, presentada por Johnson Adedeji Ibitola, de nacionalidad británica, 
sobre la actitud de las autoridades aduaneras y en materia de impuestos especiales 
británicas respecto a sus desplazamientos al continente para comprar alcohol y tabaco
Petición 139/2002, presentada por Brian Jones, de nacionalidad británica, sobre la 
normativa de aduanas e impuestos especiales sobre tabaco y alcohol en desplazamientos 
intracomunitarios
Petición 577/2002, presentada por Phillips Cath, de nacionalidad británica, sobre la 
confiscación de su coche por presunto contrabando de tabaco llevado a cabo por las 
oficinas de aduana de Dover
Petición 915/2002, presentada por Graham Bathurst, de nacionalidad británica, sobre la 
libre circulación de mercancías – Directiva 92/12/CEE
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Petición 1118/2002, presentada por Kelly Hughes, de nacionalidad británica, sobre la 
confiscación de mercancías importadas de Europa
y
Petición 497/2006, presentada por R. Chamberlain, de nacionalidad británica, sobre la 
importación en el Reino Unido de tabaco de Francia y la confiscación de su vehículo

Intervienen: el presidente, David Vasak (representante de la Comisión), John Purvis 
(miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios) y David Lowe (Jefe de 
Unidad).
Decisión: no dar por concluido el examen de las peticiones, puesto que se está a la espera de 
información complementaria por parte de la Comisión. Ponerse en contacto con la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios con vistas a un posible enfoque conjunto para la 
Comisión. Los miembros expresan su preocupación por el hecho de que la Comisión haya 
suspendido los procedimientos de infracción sin que existan pruebas claras de mejora de la 
situación en los pasos aduaneros y sin que se hayan facilitado vías de recurso a los 
peticionarios y denunciantes.

11. Petición 716/2005, presentada por Thorsten Alt, de nacionalidad alemana, sobre la 
violación de la normativa en materia de libre circulación de personas y servicios en la 
Unión Europea

Intervienen: el presidente y Andrea Liesenfeld (representante de la Comisión).
Decisión: no dar por concluido el examen de la petición, puesto que se está a la espera de 
información complementaria por parte de la Comisión de Peticiones del Bundestag, a la que
ésta se tranmitirá para opinión. 

12. Petición 722/2005, presentada por Antonella Muscat, de nacionalidad maltesa, 
sobre unos problemas relacionados con su intención de mudarse de Malta al Reino 
Unido con su hijo, que está a cargo de ella

Intervienen: el presidente y Olivier Tell (representante de la Comisión).
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión. Enviar 
una carta a las autoridades más maltesas pidiéndoles que resuelvan el caso.

13. Petición 31/2006, presentada por Giampiero Angeli, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 21 firmas, sobre los importantes riesgos sanitarios que entrañan las 
dioxinas procedentes de la eliminación de residuos

Intervienen: el presidente y Fotios Papoulias (representante de la Comisión).
Decisión: no dar por concluido el examen de la petición, puesto que se está a la espera de 
información complementaria por parte del peticionario.

14. Petición 284/2004, presentada por Charles Winfield, de nacionalidad británica, 
sobre la calidad del agua potable en Alicante (España)

Intervienen: el presidente, Jan Cortvriend (representante de la Comisión) y Kathy Sinnott.
Decisión: no dar por concluido el examen de la petición, puesto que se está a la espera de 
información complementaria por parte de la Comisión.
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15. Petición 484/2006, presentada por John de Zulueta Greenebaum, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación Contra el Ruido Ciudalcampo, sobre el ruido 
extremo provocado por los aviones tras la fijación de nuevas rutas para el aeropuerto de 
Madrid-Barajas

Intervienen: el presidente y Balázs Gergely (representante de la Comisión).
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

16. Petición 796/2005, presentada por Marisol Montes y Pere Vallejo, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma l'Ave pel Litoral, sobre la trayectoria propuesta de 
una línea de tren de alta velocidad que pasa por Barcelona

Intervienen: el presidente y Ana Ríos Olmedo (representante de la Comisión).
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

17. Petición 328/2005, presentada por Juan Carlos Del Olmo Castillejos, de 
nacionalidad española, en nombre de WWF/Adena (Asociación para la Defensa de la 
Naturaleza), sobre la cofinanciación por la UE del proyecto para la mejora del acceso 
marítimo al Puerto de Sevilla, a pesar de que infringe directivas ambientales

Intervienen: el presidente, José-Manuel Servert (representante de la Comisión), Luis Yáñez-
Barnuevo García y Manolis Mavrommatis.
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

18. Petición 71/2006, presentada por José Manuel Dolón García, de nacionalidad 
española, sobre la posible vulneración de varias directivas medioambientales por la 
construcción de un parque acuático y de ocio en Punta la Víbora, iniciada por el 
ayuntamiento de Torrevieja

Intervienen: el presidente, José-Manuel Servert (representante de la Comisión) y David 
Hammerstein Mintz.
Decisión: no dar por concluido el examen de la petición, puesto que se está a la espera de 
información complementaria por parte de la Comisión.

Se suspende la reunión a las 11.35 horas.

*
* * *

*
Se reanuda la reunión a las 15.03 horas, bajo la presidencia de Marcin Libicki, presidente.

19. Petición 261/2001, presentada por Stella Zaharia, de nacionalidad griega, en 
nombre de la asociación «Acción de Zacinto para la Conservación Natural y Cultural», 
sobre la protección de la tortuga boba en el golfo de Laganás (Zacinto), donde reside
y
Petición 404/2001, presentada por Maria Vitsou, de nacionalidad griega, sobre la 
vulneración del derecho de propiedad privada en relación con las medidas en favor de la 
tortuga marina Caretta caretta

Intervienen: el presidente, Maria Vitsou y Stella Zacharia (peticionarios), Kiriakos Psichas 
(Representación Permanente de Grecia), Stephanos Ampatzis, Manolis Mavrommatis, Maria 
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Panayotopoulos-Cassiotou y Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.
Decisión: no dar por concluido el examen de las peticiones, ya que se está a la espera de una 
respuesta de las autoridades griegas sobre una solución para este caso.

20. Petición 582/2005, presentada por Kassiani-Annita Koutsouveli, de nacionalidad 
griega, sobre la falta de ayuda pública a la restauración de un castillo protegido situado 
en Maina, Peloponeso meridional

Intervienen: el presidente, Jaqueline Pacaud (representante de la Comisión), Manolis 
Mavrommatis y Kathy Sinnott.
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

21. Petición 371/2006, presentada por José Francisco Fernández Gatón, de 
nacionalidad española, en nombre de «Plataforma Filón Verde», sobre la amenaza que 
representan nuevos proyectos de explotación minera para zonas de interés general en 
Castilla-León
y
Petición 388/2006, presentada por E.M.G.M, de nacionalidad española, sobre la 
incompatibilidad con las Directivas 92/43/CE y 97/11/CE de la minería a cielo abierto en 
el lugar de interés comunitario «Alto Sil»

Intervienen: el presidente, Yolanda Villar (representante de la Comisión) y David 
Hammerstein Mintz.
Decisión: no dar por concluido el examen de las peticiones, puesto que se está a la espera de 
información complementaria por parte de la Comisión; enviar una carta especial al Comisario 
Stavros Dimas.

22. Petición 631/2004, presentada por Ingeborg Vurgun-Kern, de nacionalidad 
alemana, en nombre de la asociación Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter Frauen e.V.
(Asociación de mujeres afectadas por implantes de silicona), sobre una moratoria para 
la utilización de implantes de silicona

Intervienen: el presidente y Arkadiusz Langer (representante de la Comisión).
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

23. Petición 95/2005, presentada por Maria Della Croce di Dojola, de nacionalidad 
italiana, sobre la comercialización en la Unión Europea de medicamentos anticancerosos 
que se utilizan en la actualidad en Suiza y los Estados Unidos

Intervienen: el presidente y Sara Sousa de Macedo (representante de la Comisión). 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

24. Petición 397/2006, presentada por Jean Tostain, de nacionalidad francesa, en 
nombre de la European Union of Non Smokers (EUNS), sobre la prohibición total del 
tabaco en lugares de trabajo cerrados públicos o privados en Europa

Intervienen: el presidente y Thea Emmerling (representante de la Comisión). 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión. Se ha 
enviado al peticionario una copia del Libro Verde de la Comisión para información.
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25. Petición 1113/2002, presentada por Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara, de 
nacionalidad finlandesa, sobre la discriminación en el sector de las pensiones de los 
finlandeses residentes en el extranjero

Intervienen: el presidente y Henrik Paulander (representante de la Comisión). 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión. Con 
todo, se ha pedido a la Comisión que facilite una confirmación por escrito.

26. Petición 960/2001, presentada por Patrick O'Brien, de nacionalidad británica, 
sobre los derechos de jubilación de los ciudadanos británicos que residen en otro Estado 
miembro

Intervienen: el presidente y Dimitrios Kontizas (representante de la Comisión). 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

27. Petición 586/2001; presentada por Manuel García Bado, de nacionalidad española, 
en nombre de la «Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de 
Gibraltar», sobre la falta de subida de las pensiones de los pensionistas españoles que 
han trabajado en Gibraltar

Intervienen: el presidente, Ricardo Llopis (representante de la Comisión), Luis Yáñez-
Barnuevo García, Carlos José Iturgaiz Angulo y Miguel Ángel Martínez Martínez.
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

28. Petición 1218/2003, presentada por John Benson, de nacionalidad británica, sobre 
los derechos de pensión de los antiguos trabajadores de Allied Steel & Wire Company en 
Cardiff

Intervienen: el presidente y Françoise Berthiaume (representante de la Comisión). 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

29. Petición 852/2005, presentada por Gábor Nagy, de nacionalidad húngara, en 
nombre de la Asociación del Cuerpo de Bomberos de Budapest y varias organizaciones 
miembros, acompañada de 276 firmas, sobre la normativa en materia de ordenación del 
tiempo de trabajo

Intervienen: el presidente y Françoise Berthiaume (representante de la Comisión). 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

30. Petición 206/2006, presentada por John Kaufman, de nacionalidad británica, sobre 
la compatibilidad de la Ley de pensiones de 2004 del Reino Unido con el artículo 8 de la 
Directiva 80/987/CEE del Consejo

Intervienen: el presidente y Françoise Berthiaume (representante de la Comisión). 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

31. Petición 23/2006, presentada por Luigina De Santis, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la Federación Europea de Jubilados y de las Personas Mayores (FERPA), 
acompañada de 400 000 firmas, sobre la adopción de medidas de ámbito europeo 
encaminadas a defender los derechos de los jubilados
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Intervienen: el presidente y Ruth Paserman (representante de la Comisión). 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

32. Petición 275/2006, presentada por Adrian Mifsud, de nacionalidad maltesa, en 
nombre de la Asociación de Secretarios Ejecutivos de Corporaciones Locales (Malta), 
sobre la incorrecta transposición de la Directiva 1999/70/CE por parte del Gobierno de 
Malta

Intervienen: el presidente, Jonas Alberg (representante de la Comisión) y Simon Busuttil.
Decisión: no dar por concluido el examen de la petición, puesto que se está a la espera de 
información complementaria por parte de la Comisión.

33. Petición 384/2006, presentada por Enza Sarcià Martorino, de nacionalidad 
italiana, sobre un conflicto laboral en Alemania

Intervienen: el presidente y Soultana Paschalidou (representante de la Comisión). 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

34. Petición 247/2006, presentada por Gilbert Favero, presumiblemente de 
nacionalidad luxemburguesa, sobre su problema con respecto al reconocimiento en 
Alemania de una sentencia de divorcio en Luxemburgo

Intervienen: el presidente y Katja Lenzing (representante de la Comisión). 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

35. Petición 230/2006, presentada por Michael Reichart, de nacionalidad austriaca, 
sobre el reconocimiento de la formación médica acreditada por títulos obtenidos en dos 
o más Estados de la UE o del EEE 

Intervienen: el presidente y An Baeyens (representante de la Comisión).
Decisión: no dar por concluido el examen de la petición, puesto que se está a la espera de 
información complementaria por parte de la Comisión.
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*
**

Se suspende la reunión a las 17.15 horas durante 5 minutos
*
**

36. Aprobación del informe relativo a los resultados de la visita de investigación a 
España (Andalucia, Valencia, Madrid) sobre la aplicación de las leyes en materia 
inmobiliaria y los derechos de los propietarios 

Intervienen: el presidente, Michael Cashman (coponente), Christina Gutiérrez-Cortines, 
Carlos Carnero González, Joan Calabuig Rull, David Hammerstein Mintz, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Luis Herrero-Tejedor, así como José 
Manuel Servert y Paolo Silva (representantes de la Comisión).

Se someten a votación el informe y las recomendaciones que se incluyen más abajo y se 
aprueban por 15 votos a favor y 3 en contra.

Recomendaciones:

• Pide a la Comisión que evalúe y tenga plenamente en cuenta las cuestiones planteadas 
en este informe, especialmente por lo que se refiere a la posible infracción del Derecho 
de la UE y los derechos principios y fundamentales contemplados en el Tratado UE, ya 
que ello afecta a los ciudadanos víctimas de la urbanización masiva; 

• Pide a las autoridades españolas y a los gobiernos autónomos, en particular el Gobierno 
de la Comunidad Valenciana, que tienen la obligación de respetar y aplicar las 
disposiciones del Tratado UE y la legislación de la UE, que reconozcan el derecho 
legítimo de los particulares a la propiedad que éstos hayan adquirido legalmente y que 
definan, por ley, criterios más precisos por lo que se refiere a la aplicación del artículo 
33 de la Constitución Española relativo al interés público, con el fin de evitar y prohibir 
que las decisiones de las autoridades locales y regionales violen los derechos de 
propiedad;

• Cuestiona los métodos de designación y las competencias, con frecuencia excesivas, 
otorgadas en la práctica a los urbanizadores y promotores por determinadas autoridades 
locales a expensas de las comunidades locales y de los ciudadanos que poseen casas y 
propiedades legítimamente adquiridas en estos lugares;

• Insta a las autoridades locales a que consulten y hagan participar a sus ciudadanos en 
los proyectos de desarrollo urbanístico, con el fin de fomentar una organización 
aceptable y sostenible allí donde sea necesario en interés de las comunidades locales y 
no únicamente en interés de los promotores, los agentes inmobiliarios y otros grupos 
con intereses creados;

• Condena firmemente las prácticas encubiertas de determinados promotores para 
socavar mediante subterfugios la propiedad legítima de los ciudadanos europeos 
interfiriendo en el registro del suelo, y pide a las autoridades locales que establezcan 
salvaguardias jurídicas adecuadas contra estas prácticas;

• Pide a las autoridades regionales que creen tribunales administrativos especiales con la 
participación de los Defensores del Pueblo locales, que deban ser informados por
servicios de investigación independientes, que tengan poder de arbitraje en relación con 
litigios sobre proyectos de urbanización y que sean accesibles de forma gratuita a todas 
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las personas directamente afectadas por programas de urbanización, incluidas las 
personas víctimas de negocios ilegales con la propiedad relacionados con 
urbanizaciones no autorizadas;

• Considera que, cuando sea necesario conceder compensaciones por la pérdida de 
propiedades, el nivel de las mismas debe ser adecuado y conforme a la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.

37. Peticiones incluidas en la sección B
Se da por concluido el examen de las peticiones 319/2006, 392/2006, 399/2006, 431/2006 y 
458/2006 sobre la base de la respuesta de la Comisión. La petición 340/2006 se traslada de la 
sección B a la sección A.

38. Fecha y lugar de la próxima reunión 

Bruselas, miércoles 2 de mayo de 2007, a las 9.00 horas y a las 15.00 horas

La reunión termina a las 18.20 horas.
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