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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0843/2011, presentada por Alessandro Michelucci, de nacionalidad 
italiana, sobre los sistemas de vigilancia electrónica,

Petición 0943/2011, presentada por Alessandro Michelucci, de nacionalidad 
italiana, en nombre del Gothic-Party, sobre el reconocimiento como grupo 
profesional de personas que trabajan en las TI

1. Resumen de la petición 0843/2011

El peticionario pide que se prohíban los sistemas de vigilancia y control electromagnéticos, ya 
que según él son perjudiciales para la salud humana.

Resumen de la petición 0943/2011

El peticionario aboga por la elaboración de una Directiva que tenga por objeto definir y 
reconocer al grupo profesional de trabajadores de TI.

2. Admisibilidad

Petición 0843/2011 admitida a trámite el 28 de noviembre de 2011 y petición 0943/2011 
admitida a trámite el 12 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012

«La primera petición es una copia de una denuncia contra un cuerpo policial italiano de 
ámbito local, en la que se afirma que unas autoridades sin especificar podrían estar haciendo 
uso de radiaciones de muy baja frecuencia para afectar a las “ondas cerebrales” de los 
ciudadanos y, en última instancia, controlarlos.
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La segunda, presentada por el mismo peticionario, es una propuesta de un “Gotik Pakt” que 
reuniría un Tratado de la Unión refundido y otra serie de tratados vigentes a escala mundial 
(Organización de la Conferencia Islámica, Unión Africana, Mercosur y OTAN). El 
peticionario reconoce las ventajas que presentaría dicha iniciativa para los intérpretes y 
traductores, y añade algunos objetivos específicos, como la erradicación del VIH, la creación 
de un Organismo europeo de difusión radiofónica y televisiva y de una bolsa de valores
europea.

Tras visitar el sitio Internet de Gothic-Party, cabe inferir que la presentación de peticiones al 
Parlamento Europeo constituye una de sus principales actividades. No obstante, la Comisión 
señala que en ningún momento queda claro el modo en que el peticionario se ve directamente 
afectado por las cuestiones que expone, de conformidad con el artículo 227 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Por lo que respecta al fondo de las peticiones, en primer lugar la Comisión desearía remitir, 
una vez más, a la Comisión de Peticiones a una fuente generalmente reconocida de 
información científica real sobre los posibles riesgos de las radiaciones para la salud pública, 
a saber, el Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente 
identificados (CCRSERI)1 .

Por lo demás, la Comisión sugeriría remitir al peticionario a publicaciones importantes sobre 
el uso de organizaciones de integración regional (como el Pacto Andino, la Asociación de 
Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), la UE, etc.) y, luego, a sistemas más generales de 
gobernanza mundial. La Universidad de las Naciones Unidas ofrece una bibliografía 
adecuada2.

Por último, en cuanto a la erradicación del VIH, podría ser conveniente remitir al peticionario 
al actual Objetivo de Desarrollo del Milenio nº 5 y a debates parlamentarios de interés3; en lo 
que atañe a la creación de un Organismo europeo de difusión radiofónica y televisiva, 
convendría remitirlo al actual canal de noticias europeo y a los debates parlamentarios de 
interés, como los que tratan los informes Løkkegaard y Lamassoure; y por lo que respecta a 
las ventajas de la competencia entre bolsas de valores nacionales y, más aún, regionales, 
convendría remitirlo al informe Lamfalussy del Comité de sabios de 2001 y a debates 
parlamentarios de interés.

La Comisión considera que las premisas de ambas peticiones son muy vagas e inusitadas en 
las peticiones que suelen transmitirse a la Comisión para información.»

                                               
1 http://ihcp.jrc.ec.europa.eu.
2 Puede encontrarse una bibliografía adecuada de la Universidad de las Naciones Unidas en:
http://www.cris.unu.edu/articles.20.0.html.
3 PV03/09/2008-15.


