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Comisión de Peticiones
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ACTA
Reunión del 20 de enero de 2014, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y del 21 de enero de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza a las 15.15 horas del lunes 20 de enero de 2014 bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día  PETI_OJ\1015250

Se aprueba el proyecto de orden del día en la forma reflejada por la presente acta.

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:

- 25 y 26 de noviembre de 2013
- 5 de diciembre de 2014

Se aprueban las actas.

3. Comunicaciones de la presidencia

Nada que comunicar.

4. Asuntos varios

Ninguno.

5. Petición 0446/2007, presentada por Harry Shindler, de nacionalidad británica, sobre 
el derecho de los ciudadanos británicos residentes en el extranjero a votar en las 
elecciones parlamentarias nacionales

En nombre del peticionario interviene Charlotte Oliver. Distribuye copias de una carta de 
queja contra la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a la solicitud 
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Shindler contra el Reino Unido n° 19840/09, que fue desestimada por el Tribunal. La Sra. 
Oliver señala, refiriéndose a una reunión con la Comisaria Viviane Reding en septiembre 
pasado, que la Comisión se ha pronunciado favorablemente sobre el derecho de los 
ciudadanos británicos residentes en el extranjero a votar en las elecciones parlamentarias 
nacionales.

Tibor Vaszi (Comisión Europea, DG Justicia) expone que la Comisión es consciente del 
problema. La organización de elecciones nacionales no entra en el ámbito de aplicación de la 
legislación de la UE. Advierte que la Comisión delibera sobre esta cuestión con los Estados 
miembros desde 2010, y que en 2013, en el contexto del informe sobre la ciudadanía de la 
UE, anunció la presentación de una propuesta viable para preservar el derecho de voto de los 
ciudadanos de la UE en las elecciones nacionales de sus países de origen. Al final de su 
intervención, el Sr. Vaszi precisa que muy pronto, en los primeros meses de 2014, la 
Comisión presentará sus propuestas.

Interviene: la presidenta.

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de una comunicación de 
la Comisión Europea sobre la información complementaria que reciba. La comisión enviará 
una carta a la Comisaria Reding en la que expresará su apoyo al derecho de voto de los 
ciudadanos de la UE residentes en el extranjero en las elecciones nacionales de sus países de 
origen, y en la que alentará a la Comisión a tomar cartas en el asunto. 

6. Petición 1138/2012, presentada por Vasileios Antonopoulos, de nacionalidad griega, 
en nombre de las Líneas de Autocares Griegos Central y Septentrional, sobre la 
liberalización del transporte de pasajeros por carretera

La Comisión, representada por Orestis Nikou (DG Competencia), expone que el Gobierno 
griego ha iniciado gestiones tendentes a una liberalización de los servicios de transporte de 
viajeros en Grecia y ha puesto en marcha una estrategia tendente a la apertura del sector, de 
conformidad con las normas sobre ayudas estatales y la legislación de la UE sobre la 
adjudicación de contratos de servicio de transportes de viajeros, y que adoptará la legislación 
necesaria. En cuanto a la alegada serie de ventajas selectivas en favor de las empresas KTEL 
SA, la Comisión puede informar al peticionario de que ya ha comenzado a examinar las 
cuestiones planteadas desde el punto de vista de las ayudas estatales, a raíz de una denuncia 
interpuesta por una asociación de empresas de la competencia. La Comisión aún no ha 
finalizado su evaluación y tomará, si procede, las medidas oportunas.

Intervienen: Nikolaos Salavrakos, la presidenta.

Decisión: El examen de la petición se da por concluido.  Se enviará una respuesta al 
peticionario.

7. Petición 711/2012, presentada por Mariysz Miasko, de nacionalidad polaca, en 
nombre del bufete de abogados «Kancelaria Prawne Viggen» sobre la interpretación 
de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) nº 1071/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas comunes relativas a las 
condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista 
por carretera, y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo
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La Comisión, representada por Ewa Ptaszynska (DG Movilidad y Transportes), precisa que el 
peticionario no está de acuerdo con la redacción del Anexo IV del Reglamento (CE) n° 
1071/2009.  Explica que este Anexo enumera las infracciones más graves, que las mismas 
están definidas con referencia a las disposiciones contenidas en diversos actos de la 
legislación de la UE en materia de transportes y que deben entenderse en el contexto de 
dichas normas.  Es el caso, en particular, de las infracciones contra la legislación sobre 
tiempos de conducción, pausas y períodos de descanso con arreglo al apartado 1 de dicho 
Anexo, que hacen clara referencia a las definiciones pertinentes del Reglamento (CE) 
nº 561/2006.

Interviene: la presidenta.

Decisión: El examen de la petición se da por concluido. Se enviará una respuesta al 
peticionario. 

8. Petición 0021/2013 presentada por John Savage, de nacionalidad británica, sobre los 
excesivos costes del parque Allerton Waste Recovery Park

José Díaz del Castillo expone en nombre de la Comisión (DG Medio Ambiente) que la 
petición se refiere a aspectos tocantes al medio ambiente, la competencia, las ayudas estatales 
y los contratos públicos, y que el proyecto mencionado se halla en fase de elaboración y no se 
ha otorgado aún ningún permiso de obra. Informa de que el Reino Unido recicla el 35% e 
incinera el 12% de sus residuos domésticos sólidos. Según las informaciones de que dispone 
la Comisión Europea, el Reino Unido no cuenta con la legislación en materia de incineración 
de que disponen otros Estados miembros. Para terminar, el representante de la Comisión 
Europea señala que como este proyecto siga adelante, será sin duda objeto de una evaluación 
con arreglo a las directivas sobre evaluación del impacto ambiental y sobre emisiones 
industriales.  

El segundo orador que interviene en nombre de la Comisión Europea, Sr. Paulo Silva (DG 
Mercado Interior y Servicios), expone que el contrato del proyecto no contraviene las 
disposiciones legislativas  de la UE sobre contratos públicos, por ejemplo, con respecto a los 
distintos residuos, la duración de los contratos y las soluciones técnicas.  

Intervienen: Peter Jahr, Iñaki Irazabalbeitia Fernández y la presidenta. Edward McMillan-
Scott informa a la presidencia de que se ha excusado por no haber podido estar presente en 
el debate sobre el asunto.

Decisión: El examen de la petición se da por concluido. Se enviará una respuesta al 
peticionario remitiéndole a las declaraciones de la Comisión Europea.

9. Petición 0768/2012, presentada por Ana Martina Varela Velo, de nacionalidad 
española, sobre las actividades de extracción de oro a cielo abierto previstas en el 
municipio de Cabana (La Coruña, Galicia)

La peticionaria Ana Martina Varela Velo, de nacionalidad española, presenta su petición 
sobre el proyecto de una mina de oro en Corcoesto, en el municipio de Cabana (provincia de 
La Coruña, Galicia). La peticionaria manifiesta su preocupación por el devastador impacto 
ambiental de este proyecto, en particular porque la mina se ubicará a solo 140 metros del río y 
a pocos kilómetros de una reserva ornitológica de montaña,  y cerca también de un espacio 
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Natura 2000. Además, la mina se hallaría a proximidad de áreas agrícolas y zonas de fauna y 
flora. Termina su intervención abogando por que no se apruebe el proyecto.

Ana Miranda Paz, que interviene en nombre de Francisco García Trigo, alega que esta 
explotación minera tendría importantes repercusiones sobre el medio ambiente, porque 
destruiría muchas hectáreas de tierras agrícolas e instalaciones pesqueras, y podría poner en 
peligro la salud pública, puesto que se utilizarían técnicas de minería que incluyen el uso de 
cianuro. El proyecto despierta crecientes recelos y ya se están organizando campañas, 
incluidas varias manifestaciones en la que participaron entre 15 000 y 20 000 personas. Añade 
que también se han manifestado en contra de este proyecto representantes de la comunidad 
científica. Termina señalando a la Comisión Europea que este proyecto no es un asunto 
exclusivamente gallego, sino que atañe a toda la Unión Europea.

Noelia Vallejo Pedregal (Comisión, DG Medio Ambiente) expone que la Comisión pidió 
información a las autoridades españolas y que ya se han recibido respuestas e incluso 
informes de los servicios administrativos de medio ambiente e infraestructuras de Galicia, que 
puntualizan que no se ha concedido ninguna autorización para la realización de este proyecto 
minero. De acuerdo con la información oficial facilitada por las autoridades españolas, los 
trámites de denegación del proyecto han comenzado, y en el supuesto de que se redactara un 
nuevo proyecto, el mismo debería pasar por todos los procedimientos pertinentes. 

Intervienen: Antolín Sánchez Presedo aclara que no se opone por principio a las minas de oro, 
pero que es importante fijarse en la legislación de la Comunidad y en la manera en que se 
aplica. Añade que el proyecto se encuentra ahora suspendido, de acuerdo con la información 
de la Comisión Europea. Sin embargo, el examen de la petición debe permanecer abierto 
hasta que se reciban las informaciones definitivas.

Willy Meyer (vicepresidente) indica que, por cuanto parece, el proyecto no seguirá adelante, 
de modo que la zona quedará a salvo de muchos problemas de salud e impactos 
medioambientales sumamente negativos como trae consigo el uso de cianuro. No obstante, 
aunque se haya informado de que el proyecto no seguirá adelante, propone mantener abierto 
el examen de esta petición hasta tanto se confirme que la decisión del Gobierno gallego no es 
simplemente provisional. 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández se adhiere a la apreciación de los oradores anteriores y añade 
que el periodo de explotación de la mina sería relativamente corto, mientras que los perjuicios 
ligados a su puesta en funcionamiento serían a largo plazo. El diputado propone mantener el 
examen de la petición abierto hasta tanto se conozca la decisión firme y definitiva de Galicia.

Francisco José Millán Mon declara que las autoridades españolas y, en particular, las 
gallegas, son plenamente conscientes de los efectos perjudiciales que se derivarían de este 
proyecto, y añade que se informó de que el proyecto no seguiría adelante. Al no cumplir los 
requisitos ambientales, técnicos y económicos, el proyecto fue desestimado.  Esta información 
también consta en los medios de comunicación gallegos. Cuando la comisión tenga constancia 
de la decisión definitiva se podrá dar por concluido el examen de la petición.

Carlos José Iturgaiz Angulo (vicepresidente) afirma que mientras el proyecto no se autorice 
no hay motivos de queja. La declaración de la Comisión Europea ha sido muy clara. El 
examen de la petición puede permanecer abierto hasta que se reciba la denegación oficial.
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Ana Miranda Paz opina que el examen de esta petición debería permanecer abierto. Expone 
que el proyecto no ha sido autorizado porque no hay suficiente dinero para financiarlo.

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de una comunicación 
complementaria de la Comisión Europea sobre las informaciones que reciba. 

A partir de las 16.12 horas, la reunión prosigue bajo la presidencia de Willy Meyer 
(vicepresidente).

10. Petición 0095/2012, presentada por Julio Martín de Eugenio Manglano, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas 
en Acción de Valdemoro, sobre un proyecto de estación depuradora de aguas 
residuales en Valdemoro y Ciempozuelos (Madrid), que repercutiría sobre la red 
Natura 2000 e infringiría las Directivas sobre hábitats y aves

y 
Petición 0282/2012, presentada por Javier Carrillo Castaño, de nacionalidad 
española, en nombre de EQUO, sobre las infraestructuras de tratamiento de aguas 
residuales en Valdemoro y Ciempozuelos (Madrid), que presuntamente afectan a la 
red Natura 2000 e infringen las Directivas sobre EIA, hábitats y aves

Uno de los peticionarios, Vicente García de Paredes Pérez de Sevilla, sostiene que no se ha 
llevado a cabo la adecuada evaluación de impacto ambiental y que, por lo tanto, ambos 
proyectos deben ser rechazados. Las zonas en cuestión se hallan protegidas por varias 
Directivas europeas y por la red Natura 2000. Al final de su intervención señala que existen 
ubicaciones alternativas para este proyecto y que las autoridades las conocen. Según sostiene, 
aún se está a tiempo de modificar los proyectos. 

José M. Ramos Florido, que interviene en nombre de la Comisión, informa de que se ha 
abierto una investigación sobre estos proyectos. Como el plan de aguas residuales prevé 
instalaciones próximas a lugares Natura 2000, es preciso evaluar el impacto ambiental.  
También hay otras directivas en juego. El orador destaca que el proyecto de Valdemoro ha 
obligado a realizar un estudio de impacto ambiental, de acuerdo con el cual no son de 
descartar efectos sobre el medio ambiente en la zona. Con respecto al otro proyecto, las 
autoridades españolas alegaron que no era necesario un estudio de impacto. Los proyectos no 
han seguido adelante, no se han llevado a cabo obras y la UE no ha gastado ningún fondo. 

Intervienen: Iñaki Irazabalbeitia Fernández pide más información sobre las ubicaciones 
alternativas y sus costes.

Javier Carrillo Castaño (peticionario) expone que el encauzamiento subterráneo dañaría 
varios hábitats y que hay razones para pedir un nuevo estudio de impacto. 

Willy Meyer, quien interviene en nombre de su partido, afirma que nadie cuestiona la 
necesidad de un plan de tratamiento de aguas residuales, pero que se debe mantener el 
adecuado equilibrio con el medio ambiente y no hacer obras a toda costa. Por este motivo 
conviene enfocar soluciones alternativas.

Decisión: El examen de las peticiones se mantendrá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión Europea. La comisión tratará de obtener información sobre 
las ubicaciones alternativas.
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11. Petición 0838/2012, presentada por Vasilis Hadjievangelou, de nacionalidad 
chipriota, sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en Chipre

Vincent Depaigne (Comisión, DG Justicia), subraya que la Comisión Europea y la Unión solo 
pueden intervenir cuando los Tratados les reconocen una competencia. La Comisión ha 
examinado la petición y no encuentra vinculación alguna entre el caso expuesto en la petición 
y la legislación de la UE. El derecho de propiedad está regulado por las legislaciones 
nacionales. A su juicio no procede dar curso a esta petición.

Interviene: El vicepresidente destaca la conveniencia de seguir de cerca este tipo de 
cuestiones delicadas y opina que el asunto debería permanecer abierto. 

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión. 

12. Petición 1653/2010, presentada por Markella Isaia-Tsiakka, de nacionalidad 
chipriota, en nombre del Movimiento de Madres Refugiadas y Desplazadas de 
Chipre, sobre la discriminación de los hijos de las refugiadas

Nikolaos-I. Iliopoulos (Comisión, DG Justicia) expone que la Carta de los Derechos 
Fundamentales rige exclusivamente en el marco de la aplicación del Derecho de la UE. Añade 
que la Comisión ha mantenido una amplia correspondencia con la peticionaria, quien también 
envió una queja a la Comisión, que ésta ha cerrado entretanto. La razón estriba en el hecho de 
que las prestaciones sociales no entran en el ámbito de competencias de la UE. La Comisión 
ha recomendado a la autora de la queja que se dirija al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.

Intervienen: Jarosław Leszek Wałęsa pide saber si el examen de la petición puede permanecer 
abierto hasta que se reciba la respuesta de ACNUR. El vicepresidente advierte que, al igual 
que la cuestión anterior, esta petición toca un tema sensible.

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto hasta tanto se reciba una información 
complementaria de la Comisión sobre las conclusiones de ACNUR. La comisión se dirigirá 
también a la Comisión de Derechos de la Mujer para que emita una opinión sobre este asunto.

De las 17.30 a las 18.30 horas (a puerta cerrada)

13. Reunión de los coordinadores

* * *

Martes 21 de enero de 2014

La reunión se reanuda a las 9.10 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni (presidenta).

14. Información de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
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1) Seguimiento de las peticiones sobre inmigración

Los coordinadores consideran que las peticiones sobre inmigración, en particular, las 
relativas a Lampedusa, tienen un valor considerable, y deciden dirigir una carta al 
Gobierno griego para pedir a la Presidencia griega información sobre sus planes en la 
materia.

2) Solicitudes de urgencia 

Los coordinadores deciden dar curso a las solicitudes de urgencia para las peticiones 
siguientes sobre las que se han facilitado resúmenes y recomendaciones: 1480/2013, 
1481/2013, 1845/2013, 2727/2013, 2761/2013, 2843/2013.  Con respecto a las demás 
peticiones se resuelve aplicar el procedimiento escrito: 0971/2013, 1229/2013, 
1283/2013, 1285/2013, 1609/2013, 1639/2013, 1655/2013, 1673/2013, 1707/2013, 
1833/2013, 1852/2013, 2287/2013, 2318/2013, 2383/2013, 2473/2013, 2531/2013, 
2539/2013, 2716/2013, 2813/2013. Los coordinadores recibirán el jueves 23 de enero 
de 2014 por la mañana, a más tardar, una lista de las peticiones restantes objeto de 
solicitudes de urgencia, acompañadas de recomendaciones provisionales sobre la 
admisión a trámite. Se espera que los coordinadores contesten tan pronto sea posible. 

3) Solicitudes de modificación de las recomendaciones relativas a peticiones nuevas

i) Se desestima la solicitud para modificar en «admitida a trámite» la recomendación 
sobre la petición 655/2013. 

ii) Se desestima la solicitud para modificar en «admitida a trámite» las recomendaciones 
sobre las peticiones 725-825/2013 (varias solicitudes), 884/2013 y 829/2013. 

4) Misión urgente a Taranto con respecto al tema de la planta Ilva Laminati Piani SpA 

Los coordinadores confirman su anterior decisión de que no se realizarán más misiones 
antes de las elecciones. No obstante, se acepta la propuesta de Peter Jahr de que los 
miembros de la Comisión PETI viajen a Taranto por su cuenta e informen después a la 
comisión.  

5) Discapacidades

La Comisión EMPL es competente para el fondo en esta materia. La Comisión PETI 
sigue el desarrollo con atención y promoverá alguna acción si fuera necesario. 

6) Primera audiencia pública sobre la Iniciativa Ciudadana 

La Comisión ENVI está organizando una audiencia sobre el tema «Right2 Water» en el
marco de la primera Iniciativa Ciudadana Europea. La Comisión PETI y otras dos 
comisiones están asociadas al acto. Los coordinadores debaten sobre el papel de la 
Comisión PETI y alientan a los miembros a participar activamente en este 
acontecimiento. Erminia Mazzoni (presidenta) hablará en la inauguración de la 
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audiencia.  Esta tendrá lugar el 17 de febrero de 2014, a las 15.00 horas, en la sala JAN 
4Q2.

7) Futura planificación de la agenda

Sandrine Bélier pide incluir las peticiones sobre Notre Dame des Landes (1342/2013 y 
1645/2013) en un próximo orden del día. Se rechaza la propuesta. 

8) Proyectos de orden del día

Se aprueba el proyecto de orden del día de febrero. La secretaría se encargará de 
distribuirlo. 

9) Portal web - actualización sobre el estado de la cuestión

Los miembros expresan su satisfacción por los progresos realizados en el desarrollo del 
nuevo portal web de la comisión y su fase piloto, que comenzará esta semana. La 
presidenta informará en la próxima reunión (febrero) sobre la evaluación de la fase 
piloto y recomendará la fecha de lanzamiento del portal. Se pide a los miembros que 
participen en las sesiones de formación organizadas por la DG de Innovación y 
Asistencia Tecnológica y la DG de Comunicación el miércoles y jueves de esta semana. 
La secretaría enviará información separada. 

10) Asuntos varios

a) Información actualizada sobre los procedimientos de trabajo de la comisión 
(peticiones registradas, resúmenes enviados a traducción, resúmenes enviados a 
los miembros) 

Los coordinadores toman nota de la información más reciente sobre el enorme 
incremento de peticiones registradas en 2013, en comparación con los años 2012 y 
2011. El año pasado se registraron 2 862 peticiones, lo que representa un aumento 
del 45 % con respecto a 2012 y del 102 % con respecto a 2011. 

Se constata asimismo que los miembros han recibido los resúmenes hasta la petición 
925/2013 inclusive, cuyo plazo de adopción vence el 20 de enero de 2014. En la 
actual legislatura 2009-2014 se han examinado unas 10 000 peticiones. 

Se elaborará un resumen de los gastos cubiertos de los peticionarios invitados a 
hablar ante la comisión.  

b) Informe Especial del Defensor del Pueblo sobre Frontex

Los coordinadores comunican que, tras las decisiones adoptadas en la reunión del 16 de 
diciembre de 2013, se ha enviado a la Conferencia de Presidentes de Comisión una 
nueva solicitud relativa a la elaboración del Informe Especial del Defensor del Pueblo 
sobre Frontex. 

15. Informe anual 2013 sobre las actividades de la Comisión de Peticiones
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Jarosław Leszek Wałęsa (ponente) explica que el informe no solo resume las actividades del 
año pasado, sino que presenta un panorama de toda la legislatura.  El informe se divide en tres 
partes: a) resumen, b) nuevo horizonte y c) métodos de trabajo. Advierte que es muy 
importante que la comisión apruebe la nueva reglamentación interna y que el Parlamento 
revise en consecuencia su Reglamento. El ponente termina señalando a los miembros que para 
ahorrar tiempo, los ponentes alternativos han manifestado su acuerdo para trabajar solo con la 
versión inglesa del informe. Plazo de presentación de enmiendas: 27 de enero de 2014; 
aprobación en la reunión: 11 de febrero de 2014.

Intervienen: Heinz K. Becker manifiesta su satisfacción por el informe. Considera que, en su 
trabajo, la comisión debería incrementar su cooperación con otras comisiones. Anuncia que 
presentará algunas enmiendas.    

Iñaki Irazabalbeitia Fernández advierte que no debería convertirse en costumbre trabajar solo 
con una lengua y que este caso debe considerarse una excepción. Recomienda que el informe 
incluya también conclusiones políticas, relativas, por ejemplo, al fuerte incremento del 
número de peticiones durante los últimos años y los recursos muy limitados de la comisión 
para tramitar todas las peticiones. Expone que el portal web se lanzará pronto, antes de 
terminar el mandato, y expresa la esperanza de que nos ayude en nuestro trabajo. También se 
requiere más flexibilidad con respecto a las visitas de las comisiones.

Charalampos Angourakis comenta que es una lástima que el informe se presente solo en una 
lengua. A su juicio es importante exponer qué asuntos ha tratado la comisión, y presentar 
estos temas  en una lista a fin de dar una idea de cuál es en general la posición de la UE. Esto 
nos permitirá formular conclusiones sobre los distintos ámbitos políticos de la UE.  Nuestra 
comisión se halla en una posición óptima para hacer comentarios y sugerencias con respecto a 
las directivas y su aplicación. Por último indica que no está de acuerdo con el apartado 21 del 
informe (Ciudadanía europea).

Jarosław Leszek Wałęsa comenta las propuestas de mejora del proyecto de informe 
formuladas durante el debate y acoge con agrado las enmiendas presentadas.  

La presidenta recalca el incremento del 45 % en el número de peticiones recibidas en 2013 en 
comparación con el año anterior, así como el número total de peticiones tratadas en esta 
legislatura, a saber, unas 10 000 peticiones desde el año 2009.  

Decisión: El plazo de presentación de enmiendas se fija en el 27 de febrero de 2014. La 
votación sobre el informe tendrá lugar en la reunión de los días 10 y 11 de febrero de 2014. 

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

Carlos José Iturgaiz Angulo, jefe de la delegación, señala que la delegación está satisfecha 
con las visitas a los distintos lugares y los encuentros celebrados con las autoridades y la 
ciudadanía locales. El informe contiene once recomendaciones en materia de recogida 
nacional de residuos y el emplazamiento de vertederos. Hay que cumplir las directivas de la 
UE sobre medio ambiente. La información pública sobre los planes que se prevean aprobar 
debe ser detallada y ponerse a disposición del ciudadano para que pueda hacer su propia 
evaluación. Considera que la Comisión Europea deberá someter a revisión su política de 
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financiación pública y evaluar escrupulosamente cómo se usan los recursos.  En la próxima 
reunión se podrá votar sobre las enmiendas al informe.  

El Sr. Ioannis Couniniotis (Comisión, DG Medio Ambiente) declara que la Comisión tomará 
nota de las recomendaciones. Destaca que el Consejo de Estado griego ha deliberado en varias 
ocasiones sobre las tres peticiones relativas a Grammatiko, y que las decisiones adoptadas han 
sido favorables a la continuación del proyecto. La Comisión permanecerá vigilante con 
respecto a este proyecto, pero no observa en este momento ninguna violación de la legislación 
de la UE. En cuanto a los vertederos de Karvounari, admite que ha habido algunos problemas, 
pero expone que se ha registrado una clara mejoría y que la Comisión está esperando recibir 
información complementaria para analizar la cuestión más a fondo. Con respecto a las demás 
peticiones, la Comisión comunica que las está evaluando con atención.

La presidenta pide al representante de la Comisión Europea que, aparte de exponer cuál ha 
sido la acción de la misma, tenga a bien comentar también el informe.

Intervienen: Nikolaos Chountis alega que debemos cooperar de forma más sistemática, que se 
deberán adoptar las medidas adecuadas para poner fin a algunos proyectos, en particular en 
casos en que se está malgastando dinero o no se llevan a cabo los estudios necesarios. Señala 
que las conclusiones del informe son correctas, pero que la comisión debería ser más 
específica en algunos de los casos analizados, ya que los ciudadanos esperan acciones 
concretas para que las cosas cambien. 

Charalampos Angourakis sostiene que también existe un problema con los humos de 
combustión de leña, que causan serios problemas de salud. Añade que su misión ha sido de 
mucha utilidad, pero que pese a los esfuerzos realizados, la delegación solo ha visto la punta 
del iceberg. Los problemas medioambientales son tan importantes que deberíamos hablar 
también de imponer sanciones a aquellas autoridades, entes y organizaciones que se abstengan 
de actuar como debieran. Añade que la comisión debería ser más explícita en su informe.

Nikolaos Salavrakos admite que Grecia acusa numerosos problemas de contaminación y en 
materia de residuos.  Pero la cuestión reside en saber cuán lejos puede ir la comisión en 
términos jurídicos, dado que la gestión de residuos es un ámbito en que hay que tener en 
cuenta el principio de subsidiariedad. Propone formular los apartados 6, 7 8 del informe con 
mayor precisión y claridad, y recalcar la importancia de la gestión de residuos. 

Zbigniew Zaleski afirma que estos debates deberían tener lugar durante la fase de 
planificación, para que ambas partes pudieran considerar plenamente las ventajas y las 
consecuencias de estos proyectos.   

Marino Baldini desea subrayar lo importante que resulta tener un líder competente en la 
delegación de investigación, y también poder contar en este caso con la activa participación 
de los miembros griegos. Añade que esta visita puede ser un ejemplo de cómo se deben llevar 
a cabo este tipo de actividades. 

Kyriakos Gkikas (peticionario) pide que se ponga fin a todos los delitos contra el 
medioambiente que se están cometiendo en Grecia. Todos los proyectos de esta índole 
deberían examinarse cuidadosamente desde el punto de vista de su conformidad con la 
legislación medioambiental, debiéndose tener en cuenta medidas adecuadas de reciclaje. 
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Carlos José Iturgaiz Angulo concluye el debate señalando que los diferentes comentarios se 
incluirán en el informe final y que el debate ha mostrado cuán importante ha sido la visita.  
Añade que no podemos recurrir a sanciones, que son una cuestión que se sustrae a nuestro 
ámbito de competencias, y que los ciudadanos desean que propongamos soluciones más que 
sanciones.  Pide a los miembros que presenten enmiendas a los apartados 6, 7 y 8. 

Decisión: El proyecto de informe se someterá a votación en la reunión de febrero. 

La reunión continúa a las 10.30 horas bajo la presidencia de Willy Meyer (vicepresidente). 

17. Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013 – Ciudadanos de la UE: vuestros 
derechos, vuestro futuro

Nikolaos Salavrakos (ponente) declara que está esperando comentarios y contribuciones a este 
informe. 

Nathalie Stockwell (Comisión, DG Justicia) subraya que se han logrado muchos avances 
desde el año 2010. La lista de logros puede verse en Internet.

Intervienen: Heinz K. Becker propone que las 25 acciones llevadas a cabo mencionadas por la 
Comisión Europea se recojan en el informe. La ciudadanía europea merece enfocarse como 
un logro importante. Sin embargo, cuestiones como la armonización de los derechos de 
pensión o el trato a ciudadanos de terceros países no son temas a tratar en este informe.   

Nikolaos Chountis se adhiere a las enmiendas de transacción 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Manifiesta su 
desacuerdo con dos otras enmiendas. 

Tatjana Ždanoka piensa que se debería dar más relieve a la ciudadanía europea, que se 
debería conceder también a aquellas personas, por ejemplo, que al ser titulares de un 
pasaporte letón o estonio no gozan en otros Estados miembros de la consideración de 
ciudadanos europeos dotados de plenos derechos, tales como el derecho de sufragio. 

Victor Boştinaru considera necesario fijarse en el derecho de sufragio activo y pasivo de los 
ciudadanos, ya que se trata de una cuestión de envergadura.  La cuestión merece ser 
examinada en cooperación con el ponente, y como resultado se podrá emitir una declaración 
clara, para que la Comisión reaccione.   

Nikolaos Salavrakos subraya la posibilidad de fijarse en los principios generales del informe 
sin entrar demasiado en el ámbito de la subsidiariedad.  

Decisión: La votación sobre el informe tendrá lugar en la reunión de febrero. 

18. Petición 1175/2012, presentada por Tania Jackson, de nacionalidad británica, sobre 
la prevista construcción de dos reactores nucleares en Hinkley Point, Reino Unido

Según expone Santiago Martínez Iglesias (Comisión, DG Energía), la Comisión Europea 
considera que el marco actual de protección contra las radiaciones tiene debidamente en 
cuenta la relación existente entre los peligros de la radiación y la edad y el sexo de los 
afectados, y prevé la adecuada protección contra los peligros inherentes a la exposición a 
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radiaciones ionizantes, tanto para las mujeres como los hombres, y también para los neonatos 
y los niños. En su dictamen aprobado en julio de 2012 sobre la base del artículo 41 del 
Tratado Euratom, la Comisión sostenía que la inversión prevista en dos reactores nucleares en 
Hinkley Point cumplía los objetivos del Tratado Euratom. El orador subraya que incumbe al 
ámbito de responsabilidades de los Estados miembros garantizar y velar por que los planes en 
materia de generación eléctrica cuenten con niveles de seguridad y protección suficientes, y 
que se tomen debidamente en consideración los ensayos de riesgo introducidos tras el 
accidente de Fukushima.  

Interviene: Keith  Taylor sostiene que la Comisión no ha ahondado suficientemente en sus 
investigaciones y averiguaciones, teniendo en cuenta, en particular, los elevados riesgos para 
las mujeres en caso de transgresión de radiaciones. Pide justificaciones adicionales con 
relación a este asunto.

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión.

19. Petición 0413/2012, presentada por Petar Troyanski, de nacionalidad búlgara, en 
nombre de la Asociación para la libertad de expresión Anna Politovskaya, sobre las 
presuntas irregularidades en relación con las centrales nucleares búlgaras

Santiago Martínez Iglesias (Comisión, DG Energía) expone que incumbe a Bulgaria decidir si 
quiere o no construir una nueva planta nuclear en su territorio.  En cualquier caso, es 
preceptivo cumplir la legislación de la UE y de Euratom. Todo proyecto de inversión debe 
notificarse con arreglo al artículo 41. A este respecto, la Comisión consideró en 2008 que 
todos los aspectos de la inversión eran conformes con los objetivos del Tratado Euratom. Con 
respecto a las verificaciones sobre la presunta sobrecapacidad de producción eléctrica, 
resultante de la planta existente en Kozloduy en combinación con la futura planta nuclear de 
Belene, la Comisión no puede pronunciarse por tratarse de un asunto perteneciente al ámbito 
de actuación de las autoridades nacionales. Señala, con respecto a que la petición solicita la 
condena penal de diversas personas, que la Comisión no puede pronunciarse porque el 
Derecho penal es un ámbito de competencia exclusiva de los Estados miembros.

Interviene: Iñaki Irazabalbeitia Fernández sostiene que la Comisión tiene razón en cuanto a 
sus competencias en la materia y que, al parecer, la documentación presentada por las 
autoridades búlgaras satisface los estándares de la UE.  Una vez más, reitera su oposición a la 
explotación de la energía nuclear.   

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión.

20. Petición 1666/2013, presentada por P.T., de nacionalidad rumana, en nombre de la 
Asociación «Salvemos los barrios de Damaroaia y Bucurestii Noi», sobre la supuesta 
infracción de la legislación europea en la construcción de un gran número de 
edificios en la zona histórica «Parcelarea Bazilescu» de Bucarest (Rumanía)

El peticionario, presidente de la asociación que ha promovido esta petición, expone que en 
Bucarest se están llevando a cabo grandes proyectos de edificación, con 200 obras 
actualmente en fase de ejecución en dos zonas de la ciudad, incluida una zona con edificios 
históricos. La influencia ejercida por determinados grupos de interés hace que las autoridades 
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de Bucarest no velen siempre por el respeto de las normas de ordenación urbanística. La 
ejecución de las obras prosigue, pese a no reservarse suficiente espacio verde en las zonas 
adyacentes y no tenerse debidamente en cuenta la necesidad de construir plazas de 
aparcamiento. Pide la ayuda de Europa para proteger a Rumanía. 

Daniela-Valeria Andrei (Comisión, DG Medio Ambiente) señala que la petición es muy 
reciente, que la Comisión la está estudiando ahora, y que contestará por escrito de 
conformidad con las normas vigentes.    

Interviene: Victor Boştinaru señala que este proyecto es una muestra de lo que está 
sucediendo en Bucarest. Tradicionalmente, esta zona de Bucarest siempre ha tenido bastantes 
espacios verdes, incluso durante la época comunista, y constituye la mayor zona verde de la 
ciudad.  A medida que la ejecución del proyecto avanza aumenta también la contaminación. 
El Sr. Boştinaru indica que la zona está catalogada como zona protegida, donde no puede 
haber edificios altos, y que reviste un carácter histórico. No se están respetando tampoco los 
requisitos de seguridad sísmica. El Ayuntamiento de Bucarest aplica un enfoque muy liberal 
con respecto a este proyecto; en cuanto a edificación se refiere, Bucarest es la zona de mayor 
riesgo en Rumanía.  Tiene la impresión de que en este proyecto se están blanqueando 
capitales. Sería conveniente emitir un claro mensaje al Parlamento rumano, al Senado, y 
también a las autoridades municipales de Bucarest y al Defensor del Pueblo de Rumanía.   

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto. Se decide pedir a la Comisión 
Europea que conteste tan pronto como pueda y transmitir el texto de la petición a la Comisión 
de Peticiones del Parlamento rumano, al Senado y al Defensor del Pueblo de Rumanía. 

21. Petición 359/2012, presentada por María Elena Solís Yánez, de nacionalidad 
española, sobre la autorización de las prospecciones de petróleo en Fuerteventura y 
Lanzarote (Islas Canarias), en presunta vulneración de la Directiva sobre la 
evaluación de impacto medioambiental y la Directiva sobre hábitats

y 
Petición 559/2012, presentada por Pedro Hernández Camacho, de nacionalidad 
española, acompañada de 164 firmas, sobre la autorización de las prospecciones de 
petróleo en Fuerteventura y Lanzarote (Islas Canarias), en presunta vulneración de 
la Directiva sobre la evaluación de impacto medioambiental y la Directiva sobre 
hábitats

y 
Petición 683/2012, presentada por María del Carmen Cabrera González, de 
nacionalidad española, sobre la autorización para realizar prospecciones de petróleo 
en Fuerteventura y Lanzarote (Islas Canarias), presuntamente vulnerando la 
Directiva marco sobre el agua

y 
Petición 1826/2012, presentada por Daniel Pérez Creus, de nacionalidad española, 
sobre la autorización para efectuar prospecciones petrolíferas en Fuerteventura y
Lanzarote (Islas Canarias)

y 
Petición 801/2013 presentada por María Mercedes Gómez Sande, de nacionalidad 
española, sobre la autorización para efectuar actividades de prospección de petróleo 
en Fuerteventura y Lanzarote (Islas Canarias)
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Pedro Hernández Camacho (peticionario) explica que las cinco peticiones tocan cuestiones de 
medio ambiente y de energía en el contexto de las prospecciones de petróleo en Fuerteventura 
y Lanzarote (Islas Canarias).  Señala que el Gobierno español ha autorizado sondeos en zonas 
de aguas profundas, en un área de más de 6 000 km2 . Cada año visitan las Islas Canarias más 
de doce millones de turistas. Con los proyectos referidos se pone en peligro un valor 
patrimonial de las islas en beneficio de los intereses de una compañía petrolera privada. No se 
ha respetado la Directiva sobre sondeos en aguas profundas y no se han tenido en 
consideración las alternativas existentes. Las perforaciones pueden conllevar incluso riesgos 
sísmicos. La Comisión es sin duda plenamente consciente de todo ello, pero ha cerrado los 
ojos y no ha reaccionado.   

Se proyecta un vídeo. Intervienen: Richard Steiner, Marisa Tejedor y Horst Likens. El 
discurso del Sr. Wilson se entrega por escrito. 

María Del Carmen Cabrera González (peticionaria) subraya que el agua del mar es la única 
fuente de suministro de agua potable en las Islas Canarias, donde no hay ríos ni lagos, y 
tampoco llueve con demasiada frecuencia. El agua es un bien público, y no un medio para 
sacar pingües beneficios. Subraya que los peticionarios luchan por defender los intereses de 
las generaciones futuras y que la situación denunciada es inconcebible en el siglo XXI.   

Domingo Montañez Montañez (peticionario) destaca los graves riesgos que produciría una 
fuga en un sondeo en aguas profundas. La dependencia de las plantas potabilizadoras de agua 
de mar para el suministro de agua potable hace que las islas sean especialmente vulnerables 
en caso de un derrame de petróleo. Los daños serían enormes, obviamente, y no hay garantías 
claras de que ello no vaya a ocurrir. 

María Mercedes Gómez Sande (peticionaria) pide saber qué sentido tienen todas las 
reglamentaciones europeas, como  el Convenio Europeo para la protección del paisaje, si a 
nivel nacional esas normas no se respetan.  En este proyecto se echa en falta la debida 
participación de los ciudadanos. Se vulneran las normas de ordenación del paisaje y no se 
tienen en cuenta los intereses de sostenibilidad de las islas y del turismo.  

Daniel Fernández Gómez (Comisión, DG Medio Ambiente) sostiene que incumbe a las 
autoridades nacionales aplicar y respetar la legislación de la UE, y que así se contribuye a 
atenuar los riesgos de ese tipo de actividades. La Comisión ha pedido información a las 
autoridades españolas, las cuales han informado de que los proyectos de prospección de 
petróleo se han sometido a una evaluación de impacto, incluidos sus efectos directos e 
indirectos para el medio ambiente. Antes de que las autoridades competentes otorguen su 
autorización definitiva para proyectos como estos, la Comisión no puede juzgar si se han 
violado las normas sobre evaluación del impacto ambiental. Una vez que los proyectos hayan 
sido autorizados, la Comisión verificará concienzudamente si se han cumplido los requisitos 
establecidos por la legislación comunitaria. 

Intervienen: Juan Fernando López Aguilar informa de que la delegación de los socialistas 
españoles ha otorgado su pleno respaldo a los peticionarios. Hay sospechas de que no se ha 
respetado la legislación de la UE en materia de medio ambiente. El turismo sostenible es una 
de las vertebraciones de las islas, y hay una contradicción entre este interés y el proyecto que 
nos ocupa. Se plantean dudas asimismo con respecto a las directivas sobre inversiones 
públicas y privadas, la fauna y flora y las áreas protegidas relacionadas con la red Natura 
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2000. También se acusan deficiencias en materia de competencia, en la medida en que todos 
los proyectos se han adjudicado a una única empresa. Pide parar estos proyectos. 

Victor Boştinaru invoca la catástrofe que se produjo en el Golfo de México y las terribles 
consecuencias de la misma, y opina que la Comisión Europea debería tener en cuenta las 
lecciones extraídas de esta tragedia. Afirma que la evaluación del impacto ambiental relativa a 
este proyecto se realizó a título exclusivo. Actualmente se están llevando a cabo 
negociaciones sobre una modificación de esta Directiva, relativa a la transparencia, 
objetividad y prevención de conflictos de intereses en casos similares a este proyecto. 
Recuerda que las autoridades y la ciudadanía locales se oponen al proyecto, que no se ha 
llevado a cabo ninguna consulta de las partes interesadas y que no se han explorado fuentes 
alternativas.   

Gabriel Mato Adrover comunica que la Comisión Europea no ha podido constatar ninguna 
violación de la legislación. Señala que se han realizado numerosas consultas de la opinión 
pública acerca de este proyecto, en la medida en que se han establecido contactos con muy 
diversas instituciones, autoridades locales, ONG, pescadores, incluso con el Club de la Bici 
Verde, en cuyo marco se ha consultado a miles de personas. 

Raül Romeva i Rueda puntualiza que no se ha llevado a cabo una consulta en regla y que se ha 
hecho caso omiso de las opiniones de los ciudadanos.  El proyecto no responde a los 
parámetros de un modelo de energía renovable limpia. Subraya que los impactos 
medioambientales son graves e irreversibles.

Vicente Miguel Garcés Ramón afirma que la UE tiene la obligación de supervisar la situación 
en su propio territorio y que las autoridades locales se oponen a este proyecto, lo que deberá 
tenerse en cuenta, en cualquier caso. Pide a la Comisión que adopte una actitud más firme y 
reitera que aún no se dispone de más información al respecto. Aboga por insistir ante el 
Gobierno español en que vele por que la población local no sufra perjuicios en sus actividades 
económicas y con respecto al turismo. Propone que la comisión encarezca a la Comisión 
Europea que no cese de investigar el asunto. 

Iñaki Irazabalbeitia Fernández considera que el proyecto trasciende de lo contemplado por la 
directiva, ya que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos. El problema reside 
en el suministro de agua potable, que se encuentra amenazado, y por ello es necesario 
proteger el derecho de los ciudadanos de las islas al agua potable. Los sondeos petrolíferos 
delante de las costas de las islas van en contra de este principio.    

Willy Meyer (vicepresidente) se declara sorprendido por el hecho de que la sociedad civil 
tenga que dirigirse a estas instancias para invocar el principio de cautela con respecto a tales 
proyectos, y no la Comisión Europea, que contesta contradictoriamente a las quejas 
presentadas. Expresa su preocupación por que, según los hechos expuestos por el experto 
Richard Steiner, que examinó el EIA presentado por Repsol, algunos de los pozos de las Islas 
Canarias son más profundos que el pozo donde se produjo el derrame del Golfo de México, y 
que en los Estados Unidos un proyecto de estas características no sería aprobado por las 
autoridades, después de la catástrofe ocurrida. Alude a la declaración del Sr. Steiner de que la 
cantidad de crudo que se esparciría en caso de accidente sería mucho mayor que la supuesta 
en la EIA. 

El servicio de interpretación termina a las 12.46 horas. La reunión continúa en español. 
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Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión.

* * *

22. Peticiones incluidas en la sección B

Se da por concluido el examen de las peticiones siguientes: 1386/2011, 0079/2012, 
0109/2012, 0244/2012, 0637/2012, 1814/2012, 0353/2012, 0570/2012, 0594/2012, 
1038/2012, 1041/2012, 1450/2012, 1657/2012, 1704/2012, 1773/2012, 1778/2012, 
1798/2012, 1799/2012, 1802/2012, 1812/2012, 1877/2012, 1905/2012, 1939/2012, 
0034/2013, 0042/2013.

Las siguientes peticiones pasan a la sección B, permaneciendo abierto su examen: 0181/2011, 
0134/2012, 1321/2012 y 1555/2012.

o O o

23. Fecha y lugar de la próxima reunión
 10 de febrero de 2014, de las 15.00 a las 18.30 horas
 11 de febrero de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas   

El vicepresidente cierra la reunión a las 12.57 horas.

Anexos:

Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión, celebrada el 16 de diciembre 
de 2013.
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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 (1/2), Willy Meyer (1/2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1/2)

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

Heinz K. Becker (2), Victor Boştinaru (2), Nikolaos Chountis (2), Iñaki Irazabalbeitia Fernández (1/2), Peter Jahr (1/2), Judith A. 
Merkies (1), Nikolaos Salavrakos (1/2), Jarosław Leszek Wałęsa (1/2), Angelika Werthmann (1/2), Zbigniew Zaleski (2), Tatjana 
Ždanoka (2)

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

Charalampos Angourakis (2), Marino Baldini (2), Daniel Caspary (1/2), Vicente Miguel Garcés Ramón (2), Jaroslav Paška (1/2), Keith 
Taylor (2)

187 (2)

193 (3)
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Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 20.1.2014
(2) 21.1.2014
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Aidan O'Sullivan
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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 
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