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Comisión de Peticiones
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ACTA
Reunión del 16 de diciembre de 2013, de las 15.00 horas a las 18.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 16 de diciembre de 2013, a las 15.40 horas, bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Comunicaciones de la presidencia relativas a la reunión de coordinadores

En relación con la reunión de coordinadores, celebrada antes de la reunión de la comisión, la 
presidenta realiza las siguientes comunicaciones:

Los coordinadores aprobaron las solicitudes de admisibilidad de las peticiones 0939/2013, 
0944/2013, 0954/2013, 089/2013, 1235/2013, 1398/2013, 1547/2013, 1564/2013, 1630/2013, 
1656/2013, 1797/2013, 1936/2013, 1940/2013, 1955/2013, 2127/2013, 2166/2013 y 2296/2013 
sobre la atención infantil, la sustracción y la custodia de menores en Dinamarca mediante el 
procedimiento de urgencia, a solicitud de Angelika Werthmann.

Los coordinadores examinaron las siguientes peticiones de modificación de recomendaciones a 
nuevas peticiones: 

a) Petición 0655/2013: se suspendió el debate hasta la reunión de coordinadores de enero de 
2014.

b) Petición 0708/2013: rechazada; se admite a trámite la petición y se da por concluido su 
examen.

c) Petición 0709/2013: aceptada; se admite a trámite la petición y permanece abierta.

d) Peticiones 0691/2013 y 0694/2013: se decidió por unanimidad que las peticiones 
permaneciesen abiertas.



PE526.282v01-00 2/10 PV\1014945ES.doc

ES

Al día siguiente se decide distribuir el proyecto de orden del día de la reunión de enero de 2014 
para su aprobación por escrito. Se pide a los coordinadores que presenten sus observaciones 
hasta el 18 de diciembre al mediodía.

En relación con los procedimientos de organización de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), 
los coordinadores observaron que, de acuerdo con las normas revisadas que se distribuyeron, la 
comisión competente para el fondo podría invitar a un máximo de tres expertos a gastos pagados. 
Además, se consideran invitados a gastos pagados un máximo de tres organizadores de la 
iniciativa, incluida la persona de contacto invitada que actúe como intermediaria entre el 
Parlamento y los ciudadanos. Las audiencias de la ICE se celebrarán dentro del horario reservado 
para la comisión organizadora, en su caso, o la tarde del jueves en semana de comisiones. De 
conformidad con el artículo 4 de estas normas, debe notificarse previamente al Presidente. La 
primera opción en términos de fechas, con sujeción a la presentación formal de la ICE, se fijó 
provisionalmente para febrero de 2014.

En cuanto al nuevo portal web de PETI, tras las conversaciones con la DG ITEC y la DG 
COMM, se acordó posponer el inicio de la fase piloto, en la que los diputados podrán probar el 
nuevo portal y dar su parecer sobre el mismo, hasta mediados de enero, en lugar de mediados de 
diciembre. Durante esta fase piloto los diputados han de presentar las propuestas e ideas que 
surjan de su utilización del portal como si fuesen posibles peticionarios. Esta etapa es 
importante, ya que la idea es que se puedan solventar los posibles problemas del portal para 
evitar dificultades con los peticionarios. La fase 1 también sufrirá un retraso de un mes, 
aproximadamente, a causa de dicho aplazamiento. Se invitará a la comisión a que apruebe el 
nuevo portal web posiblemente en su reunión de febrero y, en cualquier caso, antes de que esté 
formalmente operativo y de que las secretarías de la DG ITEC y PETI presenten el 
funcionamiento del portal web a los diputados en una reunión especial dedicada a tal fin. 

En relación con la decisión de la Conferencia de Presidentes sobre el Marco de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 12 de diciembre de 
2013 la Conferencia de Presidentes respaldó la recomendación elaborada por la Conferencia de 
Presidentes de Comisión, según la cual EMPL, en estrecha colaboración con LIBE, aseguraría la 
representación del Parlamento en el «Marco de la UE sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad». Asimismo, se encomendó a EMPL la misión de difundir la Convención de las 
Naciones Unidas en el Parlamento, en estrecha asociación con LIBE y otras comisiones 
asociadas en función del asunto de que se trate. 

Los coordinadores lamentaron esta decisión, puesto que la comisión había otorgado una 
importancia destacada a los asuntos relacionados con la discapacidad y había estado trabajando 
durante todo el año pasado dentro del Marco con los demás socios, como informó su presidenta 
al Presidente el pasado febrero mediante carta. La presidenta mencionó que la decisión se había 
tomado de conformidad con la competencia legislativa de la comisión en estos asuntos. 

En lo que se refiere a los procedimientos de trabajo de la Comisión de Peticiones, los 
coordinadores señalaron el hecho de que, desde enero de 2013 hasta la fecha, se habían 
registrado 2 724 peticiones y que los resúmenes se habían distribuido a los diputados hasta la 
serie 825/2013.

Por último, en relación con la planificación de los órdenes del día futuros, los coordinadores 
tomaron nota de la decisión de la Conferencia de Presidentes de Comisión de no remitir a la 
Conferencia de Presidentes la solicitud de informe de propia iniciativa (Informe Especial del 
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Defensor del Pueblo Europeo sobre Frontex), al igual que las demás solicitudes de elaboración 
de opiniones procedentes de otras comisiones, debido al cercano fin de la legislatura. En opinión 
de los coordinadores, el Informe Especial sobre Frontex debía elaborarse y presentarse en esta 
legislatura, puesto que es el momento adecuado para este asunto de actualidad. La presidenta 
acordó volver a remitir la solicitud a la Conferencia de Presidentes de Comisión para su 
aprobación, especialmente en vista del reciente nombramiento como defensora del pueblo de 
Emily O'Reilly. Peter Jahr propuso que todos los partidos políticos firmasen una carta dirigida a 
Martin Schultz y a Klaus-Heiner Lehne solicitándoles que se hiciese una excepción con este 
informe en concreto. 

Los coordinadores acordaron también que se presentasen durante la reunión de los días 10 y 11 
de febrero las peticiones sobre los casos de atención infantil, sustracción y custodia de menores 
en Dinamarca y el estudio intermedio sobre las primeras lecciones extraídas de la puesta en 
marcha de la Iniciativa Ciudadana Europea, que se añadirán a los puntos ya previstos. Los días 
19 y 20 de marzo se debatirán las peticiones sobre los casos de atención infantil, secuestro y 
custodia de menores en el Reino Unido, Alemania, Austria y los Países Bajos. 

Por último, se distribuyó a los coordinadores la versión en preproducción del informe anual de 
2012 en su versión de folleto. 

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

En relación con el punto 14 del proyecto de orden del día (debate sobre la petición 1690/2012, 
presentada por Regina Schlacht, sobre la formación profesional para los solicitantes de asilo), 
Heinz K. Becker y el signatario de la primera petición proponen que se aplace el debate de esta 
petición por encontrarse ausente la primera peticionaria. Se acepta la moción y se aplaza el 
debate hasta la reunión de enero de 2014. 

En lo que se refiere al punto 16 del orden del día (peticiones rumanas sobre las cuestiones 
medioambientales suscitadas por el proyecto de explotación aurífera de Roşia Montană), Peter 
Jahr y Victor Boştinaru proceden a aplazar el debate afirmando que la solicitud está justificada y 
es favorable al peticionario. La presidenta considera que la solicitud se ha presentado fuera de 
plazo; además, el peticionario está presente. Posteriormente a una votación entre los miembros 
de la comisión presentes, con 6 votos a favor y 6 en contra (voto de la presidenta: en contra) se 
rechaza la moción. 

En lo que respecta a las peticiones sobre inmigración (puntos 6-14), Ilkka Laitinen, director 
ejecutivo de Frontex, está presente y promete ocuparse de los asuntos generales en el ámbito de 
la inmigración competencia de este servicio. En cuanto al punto 15, el peticionario no ha podido 
estar presente y ha enviado una nota para su lectura. La votación del informe sobre la visita de 
información a Galicia (punto 18 del orden del día) se celebrará a las 18.00, a instancia de 
Philippe Boulland. 

A continuación se aprueba el orden del día.



PE526.282v01-00 4/10 PV\1014945ES.doc

ES

3. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta informa a los miembros de que se ha distribuido el anexo a las notas de la 
presidencia y la lista de peticiones que posiblemente no sean procedentes, que no se han 
registrado objeciones y que estos documentos se adjuntarán a las actas de la reunión.

4. Asuntos varios

Ninguno.

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

5. Petición 1596/2012, presentada por Lucie Haardt, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Jugendliche ohne Grenzen, apoyada por cerca de 25 organizaciones y 
acompañada de cientos de firmas, sobre los derechos humanos de los refugiados en 
Europa

6. Petición 1714/2013, presentada por Elisabeth Schmock, de nacionalidad alemana, 
acompañada de 31 firmas, sobre la división equitativa de la carga en relación con los 
refugiados que entran en la UE a través de Italia y Grecia

7. Petición 1769/2013, presentada por Bernhard Sengen, de nacionalidad alemana, 
sobre el problema de los refugiados y una posible solución

8. Petición 1909/2013, presentada por Renato Lelli, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la asociación Genitori Separati, sobre la regulación de la inmigración en 
la Unión Europea

9. Petición 1946/2013, presentada por Pro Asyl - Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für 
Flüchtlinge e.V., acompañada de cientos de firmas, sobre la detención de personas 
que buscan protección

10. Petición 1948/2013, presentada por Dorothee Matthias, de nacionalidad alemana, 
sobre el trato dispensado a los solicitantes de asilo

11. Petición 2056/2013, presentada por Cesare Rizzi, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la Asociación Amici della Domenica, sobre la tragedia migratoria de 
Lampedusa (Italia) 

12. Petición 2091/2013, presentada por Emiliano Fratello, de nacionalidad italiana, 
sobre una estrategia europea común de inmigración para el área mediterránea

Intervienen: Emiliano Fatello (peticionario), Giulio di Blasi (Comisión Europea), Ilkka Laitinen 
(director ejecutivo de FRONTEX), Willy Meyer, Charalampos Angourakis, Margrete Auken, 
Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Giulio di Blasi hace referencia a una comunicación de la Comisión Europea sobre el asunto, 
emitida el 4 de diciembre de 2013, que se debatió en el Consejo el 5 de diciembre de 2013 y se 
enviará al Parlamento en un plazo de cinco días. Informa al peticionario de que actualmente hay 
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abierta una consulta pública sobre el asunto y le pide más tiempo para presentar una estrategia 
concreta, en preparación en esos momentos. 

Ilkka Laitinen afirma que Frontex ha dado máxima prioridad a la situación de Lampedusa en los 
Asuntos Internacionales. Hace referencia al Grupo Mediterráneo, cuyas operaciones están en 
curso y en el que Frontex participa activamente. Califica la situación del Mediterráneo central de 
grave, dado que se están incrementando los flujos migratorios. Aumentan la inseguridad de los 
botes y los riesgos de las condiciones de transporte. Existe una gran incertidumbre geopolítica, 
ya que los principales países de origen son Siria, Eritrea, Somalia y Afganistán. Italia, en 
particular, recibe dos flujos migratorios: de Libia y de Egipto. El número de inmigrantes varía en 
función de la situación, pero es claramente mayor que las cifras registradas en 2011. Los 
refugiados sirios entran a través de la frontera entre Turquía y Bulgaria, y su número crece 
exponencialmente. El principal reto del Grupo es poder detectar los botes pequeños de transporte 
de inmigrantes, cuestión considerada hoy como una de sus carencias. El papel de Frontex es el 
de coordinador de operaciones: estas son ejecutadas por los Estados miembros en cuyo territorio 
haya habido alguna infracción. Se percibe una reticencia cada vez mayor de los Estados 
miembros a asistir y cooperar, por lo que la escala en el momento de la intervención es bastante 
limitada. En cuanto a la financiación, Frontex recibió 8 millones de euros (en lugar de los 
14 millones necesarios) para su intervención en todo el Mediterráneo. Los controles en la 
frontera y el respeto de los derechos humanos son prioritarios para el servicio y se fomentan 
mediante el correcto diseño de las intervenciones, una formación apropiada del personal 
participante y acciones horizontales. 

Decisión: el examen de la petición continúa abierto; la comisión ha de encontrar vías para que el 
Parlamento actúe e intervenga, por ejemplo, nuevas iniciativas legislativas sobre derechos 
humanos, perspectivas para los inmigrantes, etc. Los coordinadores han de ocuparse de esta 
cuestión para que se desarrolle una estrategia de acción concreta.

13. Petición 1375/2013, presentada por Giuseppe Lamparelli, de nacionalidad italiana, 
sobre la salvaguardia de las provincias italianas

Intervienen: Erminia Mazzoni, Roland Eisenberg (Comisión Europea) Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández, Victor Boştinaru, Margrete Auken, Peter Jahr

La presidenta lee una nota enviada por el peticionario en la que se exponen sus argumentos; a 
continuación, explica que se han infringido los artículos 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21 y 41 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y que, en marzo de 2013, el Consejo de Europa cuestionó las 
sentencias de los tribunales italianos que conllevaron que se desoyese a las autoridades locales 
italianas. 

Decisión: el examen de la petición continúa abierto; se decide presentar a la Comisión Europea 
que facilite información complementaria y enviar información al Comité de las Regiones.

14. Petición 622/2010, presentada por A.I.C., de nacionalidad rumana, en nombre la 
asociación AD Astra de científicos rumanos, sobre supuestas violaciones de la 
legislación europea por el proyecto de explotación aurífera de Roșia Montană 
(Rumanía)
y
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Petición 628/2011, presentada por Sorin Jurca, de nacionalidad rumana, en nombre 
de la fundación cultural Roșia Montană, sobre los daños causados en el medio 
ambiente por el proyecto de explotación aurífera de Roșia Montană (Rumanía)
y 
Petición 891/2011, presentada por A.S., de nacionalidad rumana, sobre la 
explotación minera basada en cianuro de Roșia Montană

Intervienen: Octavian Voiculescu (en nombre de la asociación peticionaria), Marianne Müller 
(Comisión Europea), Victor Boştinaru, Robert Helmer, Margrete Auken, Charalampos 
Angourakis 

La Comisión Europea opina que en este caso no se ha constatado ninguna infracción de la 
legislación de la UE, puesto que todavía no se ha concedido la licencia para que comience la 
actividad ni se ha realizado ninguna evaluación de impacto ambiental.

Decisión: el examen de la petición continúa abierto; la comisión está a la espera de que la 
Comisión Europea siga estudiando e informando. 

15. Petición 298/2012, presentada por Arivem, asociación francesa, sobre la 
construcción de una planta de producción de gas en Romainville (Francia)
y
Petición 1005/2012, presentada por A. C., de nacionalidad francesa, sobre el 
emplazamiento previsto de una planta de metanización en Romainville (Francia)

Intervienen: David Grimeaud (Comisión Europea), Peter Jahr, Margrete Auken

Según el representante de la Comisión Europea, el proyecto actual se ha reducido y ha cambiado 
considerablemente, por lo que se ha revisado su licencia. Además, se han emprendido acciones 
judiciales, y el fallo se espera para junio de 2014.

Decisión: el examen de la petición continúa abierto; se decide solicitar información 
complementaria a la Comisión Europea.

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

Presentando una moción de orden, Angelika Werthmann pronuncia una declaración en la que 
hace referencia a su carta, cofirmada por Tatjana Ždanoka y remitida al Presidente Schulz, en la 
que protestaba contra la manera en que finalmente se presentó el informe. Menciona la respuesta 
del Presidente Schulz. Tatjana Ždanoka interviene e indica que, en tales circunstancias, no 
participaría en la votación. Margrete Auken apoya a las intervinientes y solicita que al acta de la 
reunión se adjunte una opinión minoritaria discrepante. 

La presidenta agradece los comentarios de las diputadas y las informa de que hará todo lo que 
esté en su mano para asegurar el consenso y el pleno respeto de las normas, como pidió el 
Presidente Schultz. 
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*** Turno de votaciones ***

Enmiendas aprobadas: 2, 4 (parte 1), 11, 12, 24, 26, 27, 29, 30 (parte 1), 32, 35 (parte 1), 36, 37, 
38, 39, 43, 45, 49, 50 (partes 1 y 2), 51, 54, 56, 58, 63, 64 & 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 
77, 79, 80, 81, 83, 84
Enmiendas rechazadas: 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30 (parte 
2), 31, 34, 35 (parte 2), 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 69, 74, 78, 82
Enmiendas que decaen: 4 (parte 2), 33
Enmiendas retiradas: 75
Enmiendas no admisibles: 1, 5, 10, 59
Resultado de la votación: 20 a favor, 7 en contra, 0 abstenciones

*** Fin del turno de votaciones ***

La reunión termina a las 18.44 horas.

17. Peticiones incluidas en la sección B

Se da por concluido el examen de las siguientes peticiones: 0643/2007, 0940/2008, 0302/2009, 
0938/2011, 1385/2011, 0552/2012, 0876/2012, 1391/2012, 1401/2012, 1477/2012, 1550/2012, 
1566/2012, 1574/2012, 1579/2012, 1614/2012, 1644/2012 1683/2012, 1685/2012, 1720/2012, 
1737/2012, 1874/2012, 1880/2012 

Las peticiones 1367/2012, 1929/2012 y 1334/2010 se eliminarán de la sección «B» del orden del 
día y continuarán abiertas.

18. Fecha y lugar de la próxima reunión

Bruselas, lunes 20 de enero de 2014, de las 15.00 a las 18.30 horas, y martes 21 de enero 
de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas

Anexos:

Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión de 5 de diciembre de 2013
Lista de peticiones que se retiran o cuyo examen se da por concluido, o se reabre en el marco 
del anexo a las notas de la presidencia
Lista de peticiones que posiblemente no sean procedentes
Opinión discrepante relativa al informe sobre Galicia
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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, 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, Roberta Metsola, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland,Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos 
Chountis, Roger Helmer, 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

Pablo Arias Echeverría, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Marino Baldini, Vicente Miguel Garcés Ramón, Tonino
Picula, Sylvana Rapti, Charalampos Angourakis

187 (2)

Pilar Ayuso, Francisco José Millán Mon, Eva Ortiz Vilella, Claude Turmes, Antolín Sánchez Presedo, Pablo Zalba Bidegain, Traian 
Ungureanu, Nikos Chrysogelos, Josefa Andrés Barea, Esther Herranz García, Verónica Lope Fontagné

193 (3)

Krzysztof Lisek 

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

Emiliano Fatello, Octavian Voiculescu 

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 (*)

Gulio Di Blasi, Alexandra Cupsan-Catalin, Roland Eisenberg, Heinrich Wollny, Marianne Muller, David Grimeaud, Jose M. Servert 
Martin, Gabriele Kremer
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