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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV1017-01

ACTA
de la reunión del 17 de octubre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas, y de las 15.00 a las 

18.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza a las 9.10 horas del jueves 17 de octubre de 2013 bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del orden del día PETI_DO (2013)226_1

Se aprueba el orden del día.

Intervienen: la presidenta, Nikolaos Salavrakos e Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

Se aprueba el proyecto de orden del día tal como figura en la presente acta.

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:

16 y 17 de septiembre de 2013

Se aprueban las actas.

3. Asuntos varios

Intervienen: la presidenta, Philippe Boulland y Kinga Göncz.

Las intervenciones están relacionadas con las peticiones 0979/2012, 1298/2012 y 1571/2012; 
se pide que el examen de estas peticiones no se dé por concluido; se toma nota de ello.
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4. Opinión sobre el vigésimo noveno informe anual sobre el control de la 
aplicación del Derecho de la UE (2011)
para JURI (2013/2119(INI))
Ponente:    PAKSAS   (EFD)
- examen de un proyecto de opinión

Intervienen: Mara Bizzotto en nombre del ponente, Iñaki Irazabalbeitia Fernández y 
Tamas Barsi (Comisión).

Decisión: plazo de presentación de enmiendas: 30 de octubre de 2013 a las 17.00 
horas; examen de las enmiendas y votación: 25 de noviembre de 2013.

5. Petición 1633/2012, presentada por Mara Bizzotto, Gino Agerde y Rosario 
Boschieri, de nacionalidad italiana, en nombre del Comitato Libera informazione 
Radio Televisiva, acompañada de 11 432 firmas, sobre el conflicto del canon de 
licencia de RAI TV (Italia) con el Derecho de la UE

Intervienen: la presidenta, Rosario Boschieri (peticionaria), Rigo (abogado, peticionario), 
Simona Martorelli (representante de la RAI), Wouter Pieke (Comisión), Mara Bizzotto 
(Diputada al Parlamento, peticionaria), Victor Boştinaru, Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Mario Borghezio y Matteo Salvini.

Decisión: El examen de la petición no se da por concluido y se debatirá durante la reunión de 
marzo de 2014. Se invitará a dicha reunión a un representante de la Comisión de Peticiones 
que supervisa la RAI en el parlamento italiano y a un representante sobre medios de 
comunicación de la Comisión. Solicítese información a la Comisión.

6. Petición 1022/2012, presentada por Sean Lawless, de nacionalidad irlandesa, sobre 
la aplicación incorrecta de las condiciones de los regímenes de pago único por 
explotación y de zona desfavorecida por parte de las autoridades de Galway 
(Irlanda)

Intervienen: la presidenta, Teresa Murphy (peticionaria), Valerie Adam (Comisión), Jim 
Higgins, Pat the Cope Gallagher y Mairead McGuinness.

Decisión: El examen de la petición no se da por concluido. Solicítese información a la 
Comisión con auditoría sobre los detalles de este caso. Se enviará una carta al Ministerio 
irlandés de Agricultura junto con una solicitud de aclaración sobre los métodos utilizados y 
los motivos por los que surgen estas incoherencias aparentes. El caso se remitirá a la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

7. Petición 760/2007, presentada por Cosimo Fracasso, de nacionalidad italiana, sobre 
una alarma por dioxinas en Taranto
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Intervienen: la presidenta, Antonia Battaglia (en nombre del peticionario), Ion Codescu 
(Comisión), Rainer Wieland, Iñaki Irazabalbeitia Fernández e Ivo Vajgl. 

Decisión: El examen de la petición no se da por concluido. Solicítese información 
complementaria a la Comisión y que agilice el procedimiento de infracción contra Italia, dado 
que esta petición fue presentada hace seis años.

*** Turno de votación ***

8. Informe sobre la misión de investigación a Polonia (del 29 al 31 de mayo de 2013)
- Examen de las enmiendas (plazo de presentación de enmiendas: 25 de septiembre de 
2013)
- Aprobación del informe de la misión de investigación

Decisión: Se aprueba el informe por 19 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones.
Enmiendas aprobadas:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 y 21.
Decaen las enmiendas 7 y 19 y se retiran las enmiendas 16 y 22.

9. Informe sobre la misión de investigación a Dinamarca (20 y 21 de junio de 2013)
- Examen de las enmiendas (plazo de presentación de enmiendas: 3 de octubre de 2013 a 
las 12.00 horas;
- Aprobación del informe de la misión de investigación

Interviene: Angelika Werthmann.

Decisión: Se aprueba el informe por 20 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.
Enmiendas aprobadas:  2, 3, 6, 9, 11, 14 y 17, una enmienda oral sobre la sexta 
recomendación y una enmienda de compromiso sobre la recomendación once bis (nueva).
Enmiendas rechazadas: 1, 5, 7 y 18.

Decaen las enmiendas 4, 8, 10, 12, 15 y 16, y se retira la enmienda 13.

10. Informe sobre la misión de investigación en Grecia (del 17 al 20 de septiembre de 
2013)

- Informe oral preliminar
   

Intervienen: Carlos José Iturgaiz Angulo y Marino Baldini.

Los miembros expresan su satisfacción por los resultados y la organización de la misión. 
Durante una de las siguientes reuniones se presentará un amplio informe escrito.

Reunión de los coordinadores de las 11.45 a las 12.45 horas (a puerta cerrada)

La reunión se suspende a las 12.45 horas.
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Se reanuda la reunión a las 15.00 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni 
(presidenta).

11. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los 
coordinadores el 16 de septiembre de 2013

a. Información actualizada sobre las misiones de investigación

 Notre Dame des Landes (Francia): la Conferencia de Presidentes denegó la 
autorización a la misión.

 Río Ebro (España) – una decisión sobre una posible misión de investigación se aplaza 
hasta la siguiente legislatura.

 Petición sobre una supuesta no adaptación por parte del Reino Unido de la Directiva 
de la UE relativa al vertido de residuos en Houghton-le-Spring; este asunto también 
se pospone hasta la siguiente legislatura. 

b. Resumen de los informes y opiniones actuales:

Los coordinadores deciden no presentar una Resolución sobre la seguridad de las abejas y 
la producción sostenible de miel en relación con la petición 0812/2011.

c. Examen de la modificación del anexo VII del Reglamento

Las modificaciones propuestas por la secretaría son las siguientes:

«Comisión competente para:
1 La actividad de recepción, evaluación y seguimiento en relación con el proceso de 

peticiones;
2 Relaciones con el Defensor del Pueblo europeo
3 Organización de audiencias públicas sobre iniciativas ciudadanas europeas 
conjuntamente con la comisión principal.
4 Protección de los derechos de las personas con discapacidad, en virtud de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección de los derechos de las 
personas con discapacidad.»

Todas ellas se aceptan, salvo la última a la que se oponen el SD y el PPE.
 No obstante, la comisión PETI continuará sus actividades en el ámbito de las 

personas con discapacidad.

d. Preguntas orales
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Los coordinadores deciden presentar a la sesión plenaria preguntas orales en relación con:
 Peticiones sobre prácticas hipotecarias de los bancos en España; 
 Peticiones sobre prácticas fraudulentas y supuestos abusos en la venta de 

instrumentos financieros a los clientes de cajas de ahorros en España; 
 Peticiones sobre gestión de residuos en Campania;
 Peticiones sobre el bienestar de los animales.

Se distribuirán proyectos de preguntas orales para su aprobación.

e. Opinión del servicio jurídico sobre informes de las misiones de investigación

 Se informa a los coordinadores de la opinión del servicio jurídico sobre informes de las 
misiones de investigación. «Interpretación del artículo 202, apartado 5, del Reglamento –
Procedimiento que debe seguirse en relación con la adopción del informe en caso de 
desacuerdo entre los miembros de una misión de investigación.» El servicio jurídico 
apoya las disposiciones que garantizan que los miembros de la delegación acuerden el 
contenido del informe de la misión —en caso de falta de acuerdo, se incorporarán todos 
los puntos de vista— y que el contenido político incluido en las recomendaciones se 
someta a enmiendas y a votación por parte de toda la comisión. 

12. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los 
coordinadores el 17 de octubre de 2013

a. Información actualizada sobre las misiones de investigación

 Irlanda: la misión se cancela por falta de miembros dispuestos a participar, así como 
por motivos de organización relacionados con el parlamento irlandés.

b. Resumen de los informes y opiniones actuales:

Con arreglo al sistema d'Hondt, los informes se asignan a los siguientes grupos:

 el informe sobre Ciudadanía Europea al EFD
 el Informe Anual 2013 de la comisión al PPE

Se pide a los grupos que designen a los ponentes antes del 21 de octubre de 2013.

Los coordinadores llegan a un acuerdo sobre el proyecto de carta que debe enviarse a la 
Comisión LIBE en relación con el informe sobre la situación de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea.

Respecto al informe propuesto de la Comisión ECON sobre el Impacto de la crisis, que 
actualmente está a la espera de autorización, los coordinadores acuerdan que la Comisión 
PETI podría emitir una opinión en forma de carta detallada en la que se esbocen las 
principales conclusiones de la comisión a raíz de la audiencia organizada por la Comisión 
PETI el 24 de septiembre: «El impacto de la crisis en los ciudadanos europeos y el 
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refuerzo de la participación democrática en la gobernanza de la Unión», así como sobre la 
investigación de las peticiones recibidas.

c. Proyecto de orden del día para la reunión de noviembre de la comisión

Se aprueba el proyecto de orden del día añadiendo la Petición 0847/2011 

d. Cuestiones de procedimiento

Los coordinadores aprueban por mayoría una serie de medidas que cuatro de ellos 
presentaron sobre el tratamiento de las peticiones (véase anexo adicional) expresando su 
pleno apoyo a la secretaría que trabaja para absorber la acumulación de resúmenes de 
nuevas peticiones. 

La secretaría ofrece a los miembros datos en relación con la carga de trabajo adicional 
durante 2013 y el impacto de los puestos que permanecen vacantes durante periodos de 
tiempo excesivamente largos.

Asimismo se informa a los miembros acerca del impacto que ha tenido la organización de 
numerosas misiones de investigación en 2013, la organización de la elección a Defensor 
del Pueblo y otros factores que han contribuido a los retrasos en la preparación de los 
resúmenes. 

e. Procedimiento de urgencia

Los coordinadores acuerdan aplicar el procedimiento de urgencia a las siguientes
peticiones:

 Petición 0051/2013;
 Peticiones 1194/2013 y 1574/2013 y otras posibles peticiones sobre la cuestión 

del vertedero de Malagrotta.

Los coordinadores deciden no aplicar el procedimiento de urgencia a la Petición 
0570/2013, sino enviar una carta a las autoridades nacionales competentes solicitando 
información complementaria sobre el asunto.

f. Preguntas orales

 Los coordinadores deciden presentar a la sesión plenaria preguntas orales en 
relación con peticiones sobre el bienestar de los animales; Peticiones sobre 
prácticas hipotecarias de los bancos en España; Peticiones sobre prácticas 
fraudulentas y supuestos abusos en la venta de instrumentos financieros a los 
clientes de cajas de ahorros en España; Peticiones sobre gestión de residuos en 
Campania;

g. Asuntos varios
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 Los coordinadores deciden volver a presentar a la Conferencia la solicitud de 
elaboración de informes INI sobre la Iniciativa Ciudadana y sobre las peticiones 
pendientes ante el Tribunal de Justicia realizada por la presidenta de la comisión.

 Los coordinadores acuerdan por mayoría dar por concluido el examen de la 
petición 1298/2012 (SD, ALDE, EFD +, EPP -; GUE 0).

 Se aprueba el calendario de las reuniones de la Comisión PETI para 2014.
 Se toma nota del «foro de trabajo de 2013 sobre la aplicación de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la 
UE».

     La presidenta pide apoyo para una carta que debe escribirse a la Presidencia del 
Consejo y a la Comisión sobre la urgente ratificación del Tratado de Marrakech 
sobre materiales de lectura para las personas ciegas.

Intervienen: la presidenta, Zoltán Bagó, Edit Bauer y Alajos Mészáros. 

13. Petición 0660/2011, presentada por Anna Spyra, de nacionalidad polaca, sobre 
normas europeas comunes para las iniciativas de prevención y tratamiento 
relacionadas con el embarazo y el parto

Intervienen: la presidenta, Anna Spyra (peticionaria), Isabel de la Mata (Comisión), 
Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru y Lena Kolarska-Bobińska.

Decisión: El examen de la petición no se da por concluido. Solicítese información a la 
Comisión Europea en relación con las cifras de mortalidad y discapacidad de los bebés en la 
UE y la posibilidad de utilizar el artículo 168, apartados 5 y 6 del TFUE. Se solicitará un 
dictamen a la Representación Permanente de Polonia y a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

14. Petición 1454/2012, presentada por William Sanders, de nacionalidad británica, 
sobre la supuesta discriminación en las tasas de matriculación pagadas por los 
estudiantes ingleses en Escocia

Intervienen: la presidenta, Antoniu Marc (Comisión), Peter Jahr e Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández.

Decisión: El examen de la petición no se da por concluido. Solicítese información 
complementaria a la Comisión. Se enviará una carta a la comisión de peticiones escocesa.

Carlos José Iturgaiz Angulo (vicepresidente) asume la presidencia a las 16.15 horas 

15. Petición 1186/2007, presentada por Michael Cain, de nacionalidad británica, en 
relación con la cobertura del seguro médico para los ciudadanos británicos en 
Francia
y 
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Petición 1218/2007, presentada por Peter Djordjevic, de nacionalidad británica, en 
relación con la cobertura del seguro médico para los ciudadanos británicos 
residentes en Francia

Intervienen: el presidente, Els Vertongen (Comisión).

Decisión: El examen de las peticiones no se da por concluido. Solicítese información 
complementaria a la Comisión. La Comisión debe iniciar sin demora un procedimiento de 
infracción, dado que las peticiones se remontan a 2007.

16. Petición 0277/2010, presentada por A.K., de nacionalidad polaca, sobre la falta de 
oportunidades para notificar y trasladar documentos judiciales y extrajudiciales por 
correo o medios electrónicos en Polonia
y 
Petición 1399/2010, presentada por Henryka Glenc, de nacionalidad polaca, sobre 
las restricciones en Polonia al derecho de efectuar la notificación y el traslado de 
documentos judiciales y extrajudiciales

Intervienen: Patrizia de Luca (Comisión) y Peter Jahr. Se distribuye en la sala un 
documento entregado por A. K. (peticionario).

Decisión: Se da por concluido el examen de la petición, en base a la información 
facilitada por la Comisión con la cual hay un amplio acuerdo en la Comisión de 
Peticiones. 

17.  Petición 1691/2012, presentada por Erwin Michaeler, de nacionalidad alemana, 
sobre su pensión italiana y el Instituto Nacional de Previsión Social (INPS) italiano

Intervienen: el presidente, Els Vertongen (Comisión) y Peter Jahr. 

Decisión: El examen de la petición no se da por concluido. Se enviará una carta con una 
solicitud de aclaración al INPS. 

18. Peticiones insertadas bajo el epígrafe B

Se da por concluido el examen de las peticiones siguientes: 82/2003,0543/2005, 0508/2006, 
0998/2006, 1020/2006, 0056/2007, 0067/2007, 0149/2007, 0070/2007, 1180/2007, 
1462/2007, 1068/2008, 0931/2009, 1308/2011, 1017/2011, 1304/2011, 1318/2011, 
0074/2012, 0486/2012, 0524/2012, 0701/2012, 1130/2012, 1152/2012, 1167/2012, 
1259/2012, 1265/2012, 1298/2012, 1372/2012, 1388/2012, 1400/2012, 1403/2012, 
1415/2012, 1416/2012, 1425/2012, 1427/2012, 1436/2012, 1437/2012, 1446/2012, 
1453/2012, 1458/2012, 1463/2012, 1466/2012, 1472/2012, 1474/2012, 1540/2012, 
1554/2012, 1584/2012, 1598/2012, 1605/2012, 1619/2012, 1625/2012, 1626/2012, 
1647/2012, 1659/2012, 161/2012, 1684/2012.

Las siguientes peticiones pasan a la sección B y su examen no se da por concluido: 
0840/2004, 0546/2005, 0723/2005, 1200/2007, 1268/2010, 0390/2011, 0979/2012, 
1444/2012, 1445/2012, 1461/2012, 1464/2012, 1469/2012, 1481/2012, 1542/2012, 
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1571/2012,

19. Fecha y lugar de la próxima reunión
 25 de noviembre de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
 26 de noviembre de 2013, de las 09.00 a las 12.30 horas   

La reunión termina a las 17.40 horas.

Anexos:

Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión del 16 y 17 de septiembre de 
2013.
Lista de peticiones que se retirarán, se darán por concluidas o se reabrirán en el marco del 
anexo a las notas de la presidencia.
Lista de peticiones que posiblemente no sean procedentes.

Declaración de Margaret Auken, diputada al Parlamento Europeo, sobre la misión de 
investigación a Dinamarca.

Anexo adicional: 

Métodos de trabajo – decisiones de los coordinadores en octubre

Decisiones tomadas en la reunión de coordinadores del 17 de octubre de 2013.

1. Los plazos en relación con el tratamiento de peticiones que se DECIDIERON en la 
reunión del 19 de junio de 2013 deben respetarse sin excepciones ni retrasos.

2. Los miembros deben tener en cuenta URGENTEMENTE la acumulación de peticiones 
registradas en 2013. A día de hoy, hay registradas 1 673 peticiones; solo 50 de ellas se 
enviaron a los miembros para su admisibilidad.  Las medidas urgentes que deben tomarse 
son:

 no se aceptarán nuevas solicitudes de informes, opiniones, resoluciones y 
misiones de delegaciones antes de que se haya tramitado una parte sustancial 
de las peticiones registradas en 2013.

 los resúmenes y los proyectos de recomendaciones se enviarán de inmediato a 
los miembros tan pronto hayan sido traducidos al inglés. Los miembros pueden 
pedir siempre revisar la decisión tomada

 la secretaría de la Comisión de Peticiones y los administradores de grupo 
pueden tomar otras medidas sobre las propuestas

3. A más largo plazo, pero antes de finalizar el presente periodo legislativo, se pedirá al 
secretario general que revise el procedimiento de la Comisión de Peticiones con arreglo a 
los artículos 201, 202, 203 y 203 bis.
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4. Debe prestarse especial atención a los dos filtros que ha decidido instalar la Comisión 
PETI: uno en la DG Presidencia, para los procedimientos administrativos sobre 
peticiones que posiblemente no sean procedentes, y otro instalado por la DG IPOL en la 
secretaría de la Comisión PETI para el examen jurídico adicional de la admisibilidad de 
una petición.

5. Las medidas antes mencionadas no afectan a ninguno de los puntos del procedimiento de 
urgencia.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni , Willy Meyer , Carlos José Iturgaiz Angulo

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Heinz K.Becker, Philippe Boulland, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Roberta Metsola, Jarosław Leszek Wałęsa , Rainer Wieland,  
Victor Boştinaru,  Iliana Malinova Iotova , Miguel Angel Martínez Martínez, Angelika Werthmann , Tatjana Zdanoka, Roger Helmer, 
Jaroslav Paska , Nikolaos Salavrakos

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Zoltan Bago , Daniel Caspary,  Jim Higgins, Axel Voss, Marino Baldini, Kinga Goncz, Gerald Häfner, Maria Bizzotto

187 (2)

Danuta Jazlowiecka, Ivo Vajgl, Werner Kuhn, Tadeusz Zwiefka, Ivari Padar, Jan Kozlowski

193 (3)

Alajos Meszaros, Csaba Ory, Csaba Sogor, Edith Bauer, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Crescenzio Rivellini,  Pat the Cope 
Gallagher, Bela Glattfelder, Mario Borghezio, Mairead McGuinness, Matteo Salvini

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
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