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ACTA
Reunión del 5 de diciembre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza a las 9.40 horas del jueves 5 de diciembre de 2013 bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Comunicación de la Presidenta relativa a la reunión de los coordinadores

En relación con la reunión de los coordinadores, que tuvo lugar inmediatamente antes 
que la reunión del Comité entre las 9.05 y las 9.35 de la mañana del mismo día, la 
Presidenta anunció lo siguiente:

Los coordinadores aprobaron por unanimidad las solicitudes de presentación de 
peticiones 1375/2013 y 1666/2013 por el procedimiento de urgencia.

En respuesta a la propuesta relevante del Sr. Peter Jahr, los coordinadores convinieron 
en que las solicitudes de presentación por el procedimiento de urgencia solo pueden 
recibirse y decidirse hasta la reunión de los coordinadores de enero, con el fin de dejar 
tiempo suficiente antes del inicio del periodo preelectoral.
El proyecto de orden del día para la reunión del 16 de diciembre se difundió para su 
aprobación por el procedimiento escrito y fue aprobado, mientras que el proyecto de 
orden del día para la reunión de enero (20-21.01.2014) se difundirá para su aprobación 
por el procedimiento escrito en los próximos días.

En relación con el estudio encargado por el Departamento de Política relativo al 
documento informativo "Iniciativa Ciudadana Europea - Primeras lecciones de la 
ejecución", se ha sugerido presentar el estudio en la reunión de febrero del Comité 
(10-11.02.2014). En la reunión de los coordinadores del mismo mes, los 
coordinadores tendrán la oportunidad de discutir el procedimiento exacto de estas 
audiencias de la ICE.
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Los miembros tomaron nota y aprobaron las propuestas de la presidenta en relación 
con la carta de respuesta a Klaus Lehne, Conferencia de Presidentes de Comité, en 
relación con el marco UE definido al amparo de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la creación de un grupo 
de trabajo intercomités en el ámbito de las discapacidades y el programa provisional 
de la siguiente reunión del marco de la UNCRPD (prevista para el 18 de diciembre de 
2013) y los documentos de fondo.

En relación con el informe del Defensor del Pueblo Europeo Informe Especial sobre 
Frontex, se ha enviado una solicitud para conceder autorización al Comité de 
Peticiones para que elabore un informe provisional por propia iniciativa. Al conceder 
la autorización se acordó un calendario provisional para su redacción provisional y 
adopción hasta abril de 2014.

Los coordinadores señalaron también la opinión de la AFCO sobre la interpretación 
del artículo 202 (5) del Reglamento relativo a la elaboración de informes provisionales 
sobre visitas de estudio.

Por último, en relación con el nuevo portal web de la PETI, se acordó lanzar una etapa 
piloto hasta el final de enero de 2014 que permita a los diputados al Parlamento ver y 
probar las funciones de la nueva página antes de su lanzamiento público.

2. Aprobación del orden del día PETI_OJ (2013)228_1v01-00

En relación con el punto 6 del proyecto de orden del día (debate del informe de la 
visita de estudio a Galicia), la Sra. Tatjana Ždanoka propuso que no se abordase este 
punto en particular porque faltaba la traducción de las enmiendas propuestas y porque, 
supuestamente, no se había respetado el procedimiento propuesto por la AFCO para 
debatir los informes provisionales sobre visitas de estudio. La presidencia recordó a la 
Sra. Tatjana Ždanoka la decisión de los coordinadores sobre el calendario de adopción 
y el hecho de que se habían celebrado varios debates y votaciones sobre el particular. 
La solicitud de posponer el debate del informe sobre Galicia se rechazó tras una 
votación entre los miembros del Comité (4 votos a favor y 10 en contra de posponer el 
debate y ninguna abstención). La Sra. Tatjana Ždanoka y la Sra. Angelika Werthmann 
anunciaron que presentarían una opinión disidente sobre el informe.

3. Comunicaciones de la presidencia

La presidencia informó a los miembros de que se había distribuido el anexo a las notas 
de la presidencia y la lista de presentaciones cuestionables, que no se habían registrado 
objeciones y que estos documentos se adjuntarían a las actas de la reunión.

4. Asuntos varios

No se debatió ningún punto.

A. Peticiones para las que se propone un debate en comisión sobre la base de la 
respuesta escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos
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1. Petición 0338/2012, presentada por Georgios Floras, de nacionalidad griega, sobre el 
supuesto incumplimiento por parte de la Comisión de la Competencia griega de la 
normativa comunitaria sobre la competencia

Intervienen: Georgios Floras (peticionario), Dorothe Dalheimer (Comisión Europea), 
Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Decisión: el examen de la petición continúa abierto; la Comisión Europea emitirá una 
posición por escrito sobre el particular, y en ese momento el Comité actuará en 
consecuencia.

2. Informe sobre la visita de estudio a Galicia (España) (del 11 al 13 de febrero de 2013)

Intervienen: Tatjana Ždanoka, Philippe Boulland, Angelika Werthmann, José Manuel 
Servert Martin (Comisión Europea), Francisco José Millán Mon, Antolín Sánchez 
Presedo, Willy Meyer, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Erminia Mazzoni, Philippe 
Boulland, Angelika Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo.

La Sra. Tatjana Ždanoka expresó su opinión sobre un punto del orden del día y declaró 
que no participaría en el debate de las enmiendas al informe, pues consideraba que las 
opiniones de la mayor parte de los miembros que participaron en la visita no se habían 
tenido en cuenta al elaborar el informe. La Presidenta le respondió explicando que se 
había hecho todo lo posible para acotar un territorio común entre los miembros de la 
delegación. A la vista del tiempo excesivo que se había dedicado a terminar el informe, se 
consideró necesario pasar a adoptarlo. El debate continuó con asuntos de procedimiento e 
intervinieron los Sres. Boulland, Werthmann y Millán Mon. El Sr. Sánchez Presedo llamó 
a continuación la atención hacia algunos de los pasajes sustantivos del texto y propuso 
algunas enmiendas a las recomendaciones en apoyo de la transparencia. El Sr. Meyer y el 
Sr. Iturgaiz comentaron otros aspectos procedimentales. El Sr. Servert Marin de la 
Comisión Europea declaró que la CE se reservaba nuevos comentarios hasta la aprobación 
final del informe. Después de una nueva ronda de intervenciones (Sres. Iñaki 
Irazabalbeitia Fernández y Philippe Boulland y Sra. Angelika Werthmann), la Presidenta, 
Sra. Mazzoni, anunció que la votación sobre el informe de Galicia tendría lugar el 16 de 
diciembre.

La reunión continúa a las 10.50 horas bajo la presidencia de Carlos José Iturgaiz 
Angulo, vicepresidente. La Sra. Mazzoni vuelve a ocupar su puesto a las 10.55 horas.

3. Petición 1873/2012 presentada por Rolf Weber, de nacionalidad alemana, sobre el 
arrendamiento de tierras en Francia a un agricultor alemán y la discriminación por 
motivos de edad

Intervienen: Petra Schott (Comisión Europea), Peter Jahr, Victor Bostinaru

El representante de la Comisión Europea declaró que Francia había traspuesto 
correctamente la directiva relevante e hizo algunas observaciones sobre el caso. El Sr. Jahr 
y el Sr. Boştinaru se mostraron críticos con la postura de la Comisión e instaron a esta 
institución a tomarse más en serio la aplicación del Tratado de la UE. También recordaron 
a la Comisión que éste era un caso en el que intervenía en una relación entre particulares.

Decisión: el examen de la petición continúa abierto; se dirigirá una petición de más 
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información al gobierno francés y a la Comisión Europea y se pedirá a ésta última que 
reconsidere su postura.
La reunión continúa a las 11.05 horas bajo la presidencia de Carlos José Iturgaiz 
Angulo, vicepresidente.

4. Petición 1358/2011, presentada por Annemarie Grosshans, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Profesores de Bioquímica, entre otros galardonados con el premio Nobel, 
acompañada de 140 firmas, sobre una exención para la mosca de la fruta (Drosophila 
melanogaster) de los controles veterinarios en las fronteras exteriores de la UE de 
conformidad con la Directiva 91/496/CEE y con la Decisión 2007/275/CE de la Comisión

Intervienen: Annemarie Grosshans (peticionaria), Sra. Patricia Langhammer (Comisión 
Europea), Rainer Wieland, Victor Boştinaru

Los miembros del Comité que tomaron la palabra agradecieron a la Comisión AGRI la 
opinión emitida en una carta, pero insistieron en la necesidad de adoptar medidas con 
urgencia.

Decisión: el examen de la petición continúa abierto; se dirigirá una carta al comisario de 
la SANCO que contendrá la carta de AGRI y en la que se le instará a adoptar medidas 
rápidamente, sin esperar a la Directiva que se adoptará en un próximo futuro.
La reunión continúa a las 11.25 horas bajo la presidencia de Chryssoula Paliadeli, 
vicepresidenta.

5. Petición 1268/2010, presentada por Cristóbal Aguado Laza, de nacionalidad española, en 
nombre de la Asociación Valenciana de Agricultores ASAJA, sobre productos 
fitosanitarios, plagas y enfermedades en los productos vegetales

Intervienen: Cristóbal Aguado Laza (peticionario), Francesca Arena (Comisión Europea), 
Harry Arijs (Comisión Europea), Josefa Andrés Barea, Victor Boştinaru, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Decisión: el examen de la petición continúa abierto; la Comisión Europea dirigirá una 
posición por escrito al Comité, que también se enviará al peticionario.

6. Petición 1236/2011 presentada por Michael Rolfe, de nacionalidad británica, 
acompañada de 4 firmas, sobre la normativa chipriota en materia de construcción y su 
supuesta incompatibilidad con la legislación de la UE sobre los derechos de los 
consumidores

Intervienen: Michael Rolfe (peticionario), Sophie Ridoux (Comisión Europea), Graham 
Watson
Decisión: el examen de la petición continúa abierto; se enviará una carta al comisario 
Borg para plantear el asunto ante las autoridades chipriotas; se dirigirá una carta a las 
autoridades chipriotas relevantes (Ministerio del Interior) para solicitar respuesta a las 
siguientes cuestiones: a) por qué el Ministerio del Interior no dio seguimiento en 2005 al 
caso del peticionario; b) debe plantearse la regulación de prácticas comerciales desleales; 
c) el hecho de que hay pruebas directas de colusión entre el constructor y las partes 
políticas implicadas orientadas a privar de derechos al peticionario por su nacionalidad.

7. Informe anual 2013 sobre las actividades de la Comisión de Peticiones
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Intervienen: Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru, Chrysoula Paliadeli

El ponente Sr. Jarosław Leszek Wałęsa señaló que, dado que este es el último informe 
sobre las actividades del Comité de Peticiones durante esta legislatura, debería en su 
opinión avanzar a lo largo de los siguientes ejes: a) incluir un resumen de las actividades 
del Comité durante toda la legislatura, no sólo durante el último año; b) indicar si el 
Comité ha respondido bien a las necesidades de los ciudadanos, especialmente a la vista 
de sus nuevos poderes (ICE y lecciones aprendidas); c) describir la naturaleza de la 
cooperación con el Defensor del Pueblo Europeo y con las autoridades nacionales. Por 
tanto, deberá contener los siguientes capítulos: a) actividades durante 2013; b) análisis y 
evaluación de la eficacia del Comité, haciendo hincapié en los métodos de trabajo y las 
normas internas; c) cooperación con el Defensor del Pueblo Europeo y posibilidad de 
celebrar un nuevo acuerdo interinstitucional. La Sra. Paliadeli sugirió que el informe 
contuviese también una referencia a la constitución de Comités de Peticiones en varios 
Estados miembros.

La reunión termina a las 12.30 horas.

B.  Peticiones que deben considerarse concluidas por haber recibido respuesta 
escrita de la Comisión Europea u otros documentos

Se dieron por concluidas las siguientes peticiones: 1278/2011, 1196/2012, 1234/2012, 
1325/2012, 1593/2012, 1594/2012, 1615/2012, 1616/2012, 1732/2012

Las peticiones 1207/2012 y 1210/2012 deben eliminarse de la sección "B" del orden 
del día y mantenerse abiertas.

13. Fecha y lugar de la próxima reunión
Lunes 16 de diciembre de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/POPIS 
NAZOČNIH/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/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Carlos José Iturgaiz Angulo, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer

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

Philippe Boulland, Peter Jahr,Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Miguel Angel Martínez Martínez,Angelika 
Werthmann,Iñaki Irazabalbeitia Fernández,Tatjana Ždanoka,Giles Chichester,Nikolaos Salavrakos

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

Marino Baldini, Vicente Miguel Garcés Ramón, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška

187 (2)

193 (3)

Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Pablo Zalba Bidegain, Santiago Fisas Ayxela,Antolín Sánchez Presedo,Josefa 
Andrés Barea,Graham Watson

46 (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/Točka dnevnog reda/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi pont/Punt 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/Promatrači/Observateurs/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Na poziv predsjednika/Sur 
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l'invitation du président/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq 
stedina taċ-'Chairman'/ Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Annemarie Grosshans, Cristobal Aguado Laz, Juan Salvador Torres Domingo, Jenaro Avino Martinez, Pedro Narro, Michael Rolfe, 
Michael Radford, Georgios Floras ,Ana Miranda

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Vijeće/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Teresa Collantes

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Dorothe Dalheimer, Jose M. Servert Martin, Petra Schott, Patricia Langhammer, Francesca Arena, Sophie Ridoux, Gabriela Kremer

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Drugi sudionici/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/ Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Tajništva 
klubova zastupnika/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų 
sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox, Mina Petrucci,Anne-Michele de Mathelin-Laloux

Ambroise Perrin

Airis Meier

David Batt

Marc Gimenez

Elvira Hernandez
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Ured predsjednika/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/ Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Ured glavnog tajnika/Cabinet 
du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári 
hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-
Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Glavna uprava/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/ Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Natalia Da Silva

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Tajništvo odbora/Secrétariat de la commission/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Johanes Heezen, Michal Martela, Giorgio Mussa, Natalia Papasteriadou, Georgiana Sandu

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswere

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Predsjednik/Président/ 
Priekšsēdētājs/Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/ 
Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/ 
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