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ACTA
Reunión del 2 de mayo de 2007, de las 9.30 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas

BRUSELAS

1. Reunión de los coordinadores (de las 9.30 a las 10.00 horas)

A las 10.00 horas

La reunión comienza a las 10.05 horas del miércoles 2 de mayo de 2007, bajo la 
presidencia de Marcin Libicki, presidente.

2. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 388.482)

Se aprueba el orden del día con las modificaciones siguientes: los puntos 22 (Petición 
0391/2005) y 25 (Petición 0176/2006) se aplazan hasta una reunión posterior a solicitud de 
los peticionarios. Se decide asimismo que se debatirá el punto 17 (Petición 1149/2003) tras el 
punto 24 (Petición 1259/2003). El PRESIDENTE informa a los miembros de que los 
peticionarios estarán presentes en los puntos 9 (Petición 0045/2006), 10 (Petición 0851/2005), 
17 (Petición 1149/2003), 23 (Petición 0142/2006) y 24 (Petición 1259/2003).

3. Aprobación del acta de la reunión del 27 de febrero de 2007 (PE 386.543)

Se aprueba el acta de la reunión del 27 de febrero de 2007.

4. Comunicaciones del presidente

El PRESIDENTE anuncia que se archivarán las siguientes peticiones: la petición 0737/2004,
sobre la supuesta falta de transparencia de los medios de comunicación checos que cubren las 
campañas electorales de la UE, se archivará porque no pudieron encontrarse pruebas de las 
acusaciones del peticionario durante la investigación realizada en cooperación con la oficina 
del PE en Praga. La petición 0358/2006 se archivará habida cuenta de la respuesta escrita 
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remitida por la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2004/38/CE. Por último, la 
petición 1112/2001 se archivará, habida cuenta de la respuesta oral de la Comisión, en la 
reunión del 11 de abril de 2007, a la petición 1113/2002 relativa al mismo tema. 

5. Asuntos varios

Ninguno.

6. Comunicaciones del presidente relativas a las decisiones de los coordinadores

El PRESIDENTE hace las comunicaciones siguientes:

Los coordinadores debaten y aprueban el proyecto de programa de para una misión de 
información a Polonia, del 11 al 14 de julio 2007. La visita servirá especialmente para 
investigar asuntos planteados en peticiones relativas a la Vía Báltica. El PRESIDENTE 
informa de que hay otra plaza disponible para el Grupo ALDE o PPE-DE, que aún no han 
designado al miembro de la delegación. Además, los coordinadores acordaron 
provisionalmente que la misión de información prevista a Irlanda se celebre del 26 al 29 de 
junio de 2007; es decir, después de las elecciones generales irlandesas. Los coordinadores 
examinan los temas que se podrían cubrir durante la visita y acuerdan celebrar reuniones con 
los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente y con funcionarios de la Agencia Europea 
de Medio Ambiente. El PRESIDENTE pide a los grupos políticos que aún no han designado a 
miembros de la delegación, que los designen a su debido tiempo. En tercer lugar, el 
PRESIDENTE informa de que los coordinadores han acordado que la comisión pida 
autorización para enviar una misión de información a Loiret-Orléans este año, posiblemente 
en octubre.

El PRESIDENTE anuncia que los coordinadores han debatido y acordado un proyecto de 
pregunta oral a la Comisión y al Consejo, relativa al tema de la esclerosis múltiple. Este tema 
ya se había debatido en comisión y volvió a debatirse con la Presidencia alemana durante una 
visita de la delegación de la comisión a Berlín, el 22 de marzo 2007. Se acuerda presentar una 
pregunta oral en el Pleno de mayo. Además, él PRESIDENTE informa de que los 
coordinadores han acordado preparar una pregunta oral sobre la respuesta de la Comisión al 
informe de la comisión sobre la última misión a España, con objeto de presentarla al Pleno de 
junio. Por último, el PRESIDENTE informa a la comisión de que los coordinadores han 
celebrado un debate general sobre el posible uso más frecuente del procedimiento de 
preguntas orales por parte de la Comisión de Peticiones.

Los coordinadores deciden que los casos individuales expuestos en peticiones sobre la 
situación de la minoría rusohablante en Letonia se remitan a las autoridades letonas, 
pidiéndolas que examinen cada uno de los casos. Se consultará a la Comisión LIBE con vistas 
a organizar una audiencia conjunta sobre el tema de «la no ciudadanía de la UE».

7. Petición 0858/2006, presentada por Andrés Martínez Espinosa, de nacionalidad 
española, en nombre de la asociación de consumidores Junta Central de 
Usuarios del Vinalopó, L'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja, 
sobre el proyecto de trasvase de agua Júcar-Vinalopó en Valencia 
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Petición 0859/2006, presentada por Gema Amor Pérez, de nacionalidad 
española, en nombre de la Generalitat Valenciana, sobre la construcción de la 
canalización para el trasvase de agua Júcar-Vinalopó según el proyecto inicial

El tratamiento de estas peticiones fue objeto de un debate en la reunión de los coordinadores 
de 11 de abril de 2007. Debido a que una serie de peticiones sobre el mismo tema se archivó 
en la reunión de los días 20 y 21 de noviembre de 2007, en virtud de la respuesta de la 
Comisión, la secretaría había recomendado que las nuevas peticiones se declararan 
admisibles, que la respuesta de la Comisión a peticiones anteriores se remitiera al peticionario 
y que después se archivaran.

De acuerdo con la decisión tomada en la última reunión, el PRESIDENTE anuncia que no se 
celebrará un debate abierto. Sólo se concede la palabra a dos miembros (en presencia de los 
peticionarios Andrés Martínez Espinosa y José Ramón García Antón, representante del 
Gobierno valenciano). Primero, Carlos Iturgaiz manifiesta que las peticiones deben 
examinarse ulteriormente, habida cuenta de la nueva información. Por el contrario, Joan 
Calabuig se manifiesta a favor de seguir las recomendaciones de la secretaría. 

Decisión: se decide por 13 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención atenerse a las 
recomendaciones de la secretaría y, por consiguiente, archivar las peticiones.

8. Opinión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario

Diana Wallis (ponente de opinión) expone sus opiniones sobre el tema y presenta una serie de 
puntos que planteará en la opinión. A continuación, la comisión celebra un primer 
intercambio de puntos de vista en el que intervienen: Manolis Mavrommatis, Michael 
Cashman y Margrete Auken.

Decisión: La comisión solicitará la aprobación de la opinión en junio o julio, dependiendo del 
futuro calendario de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

9. Petición 0045/2006, presentada por Chris Slade, de nacionalidad británica, en 
nombre de House of Smocking, y Stuart Johnston, de nacionalidad británica, 
acompañada de 435 firmas, sobre prácticas engañosas de la empresa española 
European City Guide S.L. (ECG)

Intervienen: Jules Woodell (peticionario), Marc Goodacre (Comisión), Richard Corbett, 
Michael Cashman, Manolis Mavrommatis, Simon Busuttil, Diana Wallis, Inés Ayala Sender y 
el PRESIDENTE.

Decisión: Mantener abierto el trámite de la petición en espera de información adicional de la 
Comisión. La comisión solicitará autorización para elaborar un informe de propia iniciativa, 
de conformidad con el artículo 192 del Reglamento, y, si le concede, pedirá su opinión a la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos.

10. Petición 0851/2005, presentada por Baroness Sarah Ludford, de nacionalidad 
británica, acompañada de 237 firmas, sobre la calidad del agua del río Támesis
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Intervienen: Baroness Sarah Ludford (peticionaria), Sibylle Grohs (Comisión), Manolis 
Mavrommatis y Michael Cashman.

Decisión: Mantener abierto el trámite de la petición en espera de información adicional de la 
Comisión. Se remitirá una carta especial a las autoridades del Reino Unido.

11. Petición 0082/2006, presentada por Julia Kelly, de nacionalidad británica, sobre la 
discriminación de los no residentes por las autoridades locales británicas 
(infracción del artículo 12 del Tratado CE)

Intervienen: Julia Kelly (peticionaria), Ana Herrera de la Casa (Comisión), Gay Mitchell y
Sarah Ludford.

Decisión: Mantener abierto el trámite de la petición y enviar una carta a las autoridades 
británicas.

12. Petición 0691/2005, presentada por Tim Todd, de nacionalidad británica, en 
nombre del Exmouth Citizens Forum, acompañada de 3 firmas, sobre ciertos 
proyectos que afectarían a la vida silvestre de un lugar de importancia comunitaria 
del distrito de Devon Oriental, Reino Unido

Interviene: Sibylle Grohs (Comisión).

Decisión: Se decide dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta 
de la Comisión.

13. Petición 0137/2005, presentada por Michael Keating, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de Crumlin Against Asbestos (Crumlin contra el amianto), sobre el 
establecimiento de dos instalaciones de almacenamiento de amianto cerca de la 
ciudad de Crumlin

En los documentos de la reunión se incluye una carta de las autoridades británicas en 
respuesta a la petición de información formulada por la comisión. Interviene: Sibylle Grohs 
(Comisión).

Decisión: Mantener abierto el trámite de la petición en espera de información adicional de la 
Comisión. 

14. Petición 0295/2005, presentada por James Lunney, supuestamente de nacionalidad 
irlandesa, en nombre del Nevitt Lusk Action Group, sobre el proyecto de 
construcción de un gran vertedero

Interviene: Helmut Maurer (Comisión).
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Decisión: Mantener abierto el trámite de la petición en espera de información adicional de la 
Comisión. 

15. Petición 0838/2004, presentada por Andrew McGrath, de nacionalidad irlandesa, 
en nombre de The Tara Foundation, sobre la contaminación del Mar de Irlanda 
por el vertido de residuos nucleares

Intervienen: Stefanos Karadaras (Comisión) y Gay Mitchell.

Decisión: Mantener abierto el trámite de la petición en espera de información adicional de la 
Comisión. Se pide a la Comisión que utilice sus buenos oficios para animar a la creación de 
una misión mixta de control, formada por las autoridades del Reino Unido e Irlanda.

16. Petición 0994/2005, presentada por Denis Leonard, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre del Killucan Kinnegad Environment Group, sobre la infracción de varias 
directivas de la Unión Europea en materia de medio ambiente por el Servicio 
irlandés de protección del medio ambiente (Irish Environmental Protection 
Agency)

Interviene: Helmut Maurer (Comisión).

Decisión: Mantener abierto el trámite de la petición en espera de información adicional de la 
Comisión. 

17. Petición 0274/2006, presentada por Geoffrey Kealty, de nacionalidad británica, 
sobre los supuestos incumplimientos de la Directiva 91/271/CEE por parte de las 
autoridades locales de Corbera de Llobregat (Cataluña, España)

Interviene: Sophie Breul-Busson (Comisión).

Decisión: Mantener abierto el trámite de la petición en espera de información adicional de la 
Comisión. 

18. Petición 0261/2006, presentada por Marta Gumà Bondia, de nacionalidad española, 
sobre las actividades de construcción en el río Llobregat en Barcelona

Interviene: Ignacio Ramallo (Comisión).

Decisión: Mantener abierto el trámite de la petición en espera de información adicional de la 
Comisión. 

19. Petición 1121/2003, presentada por Stéphan Bellegy, de nacionalidad francesa, 
sobre la imposición fiscal del acceso a Internet

Interviene: Arnaud Bouin (Comisión)
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Decisión: Se decide dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta 
de la Comisión.

Se interrumpe la reunión a las 12.18 horas

***

Se reanuda la reunión a las 15.04 horas bajo la presidencia de Marcin Libicki, presidente.

El PRESIDENTE empieza la reunión anunciando que Helga Pietzsch, miembro de la 
Secretaría desde hace mucho tiempo y que está presente en la reunión, se retira. Le da las 
gracias efusivamente por su gran contribución a los trabajos de la comisión y le expresa sus 
mejores deseos.

20. Informe Anual del Defensor del Pueblo Europeo 2006

El PRESIDENTE da la bienvenida al Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, 
quien presenta su Informe Anual para el año 2006 a la comisión. En el debate que se celebra a 
continuación intervienen: Manolis Mavrommatis, Michael Cashman, Simon Busuttil, Carlos 
Carnero González, Luciana Sbarbati (ponente de la comisión para el informe sobre el Informe 
Anual del Defensor del Pueblo Europeo 2006) y William Floyd (Comisión).

Decisión: La comisión acuerda un calendario para el informe de la comisión sobre el Informe 
Anual del Defensor del Pueblo, cuya aprobación en comisión se ha previsto celebrar el 17 de 
julio 2007.

21. Propuestas del Defensor del Pueblo Europeo destinadas a modificar el Estatuto del 
Defensor del Pueblo Europeo

El Defensor del Pueblo Europeo presenta varias propuestas destinadas a modificar su 
Estatuto, las cuales, en su opinión, reforzarán sus capacidades de investigación. Intervienen en 
el debate que se celebra a continuación: Maria Matsouka (ponente de opinión de la Comisión 
de Peticiones para el Informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales), Michael 
Cashman, Simon Busuttil y Luciana Sbarbati.

22. Petición 0142/2006, presentada por Wasilios Katsoulis, de nacionalidad alemana, 
sobre la discriminación de las aseguradoras alemanas contra las personas con 
discapacidad
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Intervienen: Wasilios Katsoulis (peticionario), Petra Schott (Comisión), Luciana Sbarbati, 
Maria Matsouka, Kathy Sinnot y el PRESIDENTE.

Decisión: El tratamiento de la petición se decidirá en la próxima reunión de los 
coordinadores.

23. Petición 1259/2003, presentada por Rocco Margapoti, de nacionalidad italiana, en 
nombre de los grupos de acción ciudadana Case rosse e Settecamini, acompañada 
de 3 508 firmas, en oposición a una planta de incineración de residuos peligrosos

Intervienen: Rocco Margapoti (peticionario), Lorenzo Pazzagli (Comisión) y Luciana 
Sbarbati.

Decisión: Mantener abierto el trámite de la petición en espera de información adicional de la 
Comisión.

24. Petición 1149/2003, presentada por Robert William Henry, de nacionalidad 
británica, en nombre de AMP (Against More Pylons/ Alternative Means of Power), 
acompañada de 5 firmas, sobre la licencia de obras para una línea eléctrica

Intervienen: Martina Roddy y el Sr. McGrath (peticionarios), Liam Cashman (Comisión), 
Kathy Sinnot, Michael Cashman y Marian Harkin.

Decisión: Se decide dar por concluido el examen de la petición y transmitirla, para 
información, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor.

25. Petición 0340/2006, presentada por James Croke, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de la Irish Reverse Vending Association, sobre la introducción de 
máquinas de devolución de depósito

Intervienen: James Croke (peticionario), Karolina Fras (Comisión), Kathy Sinnot y Michael 
Cashman.

Decisión: Se decide dar por concluido el examen de la petición y enviar una carta a las 
autoridades irlandesas.

26. Petición 1374/2002, presentada por Petros Tselepidis, de nacionalidad griega, en
nombre de la «Asociación de Importadores, Fabricantes, Comerciantes y 
Profesionales en el sector de juegos electrónicos y mecánicos del norte de Grecia», 
sobre la prohibición de utilizar juegos electrónicos técnicos en los ordenadores

Interviene: Yiannos Tolias (Comisión).

Decisión: Mantener abierto el trámite de la petición en espera de información adicional de la 
Comisión.
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27. Petición 0016/2006, presentada por Sinéad Quinn, de nacionalidad irlandesa, sobre 
las legislaciones española e irlandesa en materia de derechos de residencia y 
ciudadanía que limitan la libertad de circulación en los Estados miembros de la UE

Intervienen: Michal Meduna (Comisión), Michael Cashman y Kathy Sinnot.

Decisión: Se decide dar por concluido el examen de la petición y transmitirla, para 
información, a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.

28. Petición 0228/2006, presentada por Gerda Margarethe Fikke, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre las deducciones relativas al seguro de enfermedad que practican 
las autoridades neerlandesas pese a que la peticionaria es residente en España y 
está cubierta por el seguro de este país

Intervienen: William Floyd (Comisión), quien informa de que los problemas de la peticionaria
han sido resueltos, y Michael Cashman.

Decisión: Archívese la petición.

29. Peticiones inscritas en la rúbrica B

El examen de las peticiones 0192/2004, 0770/2004, 0792/2004, 0045/2005, 0496/2005, 
0769/2005, 0906/2005, 0928/2005, 0932/2005, 0035/2006, 0141/2006, 0183/2006, 
0217/2006, 0232/2006, 0284/2006, 0338/2006, 0347/2006, 0389/2006, 0459/2006, 
0493/2006, 0507/2006, 0510/2006 y 0546/2006 se dio por concluido sobre la base de la 
respuesta escrita de la Comisión. Las peticiones 0992/2005 y 0406/2006 se debatirán en el 
punto A de una próxima reunión.

30. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión está prevista para el jueves 7 de junio de 2007, a las 15.00 horas, en 
Bruselas.
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Diana Wallis, Margrete Auken, David Hammerstein
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