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ACTA
de la reunión del 1 de octubre de 2009, de las 10.15 a las 12.35 horas y de las 15.10 a las 

17.15 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el jueves 1 de octubre de 2009, a las 10.15 horas, bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni  (presidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 428.285)

2. Aprobación del acta de la reunión de los días 1 y 2 de septiembre de 2009 (PE 
428.150): Se aprueba el acta con una corrección en la sexta línea del primer párrafo de la 
página siete, en la que se eliminan las palabras Madrid y a petición del diputado al PE 
Pascale Gruny).

Intervienen: Pascale Gruny (diputado al PE) y la PRESIDENTA.

3. Examen de enmiendas y votación del proyecto de informe sobre el Informe Anual del 
Defensor del Pueblo Europeo relativo a 2008 (2009/2088 (INI)). Ponente: Chrysoula 
Paliadeli (S&D)

La ponente presenta el proyecto de informe, destacando la importancia del Defensor 
del Pueblo Europeo con respecto al funcionamiento general de las instituciones 
comunitarias. La ponente insta a todas las instituciones europeas, especialmente a la 
Comisión Europea, a que colaboren con el Defensor del Pueblo y adopten las medidas 
necesarias para poner en práctica las conclusiones a las que llegó tras sus 
investigaciones. La ponente agradece a los diputados su contribución a través de las 
enmiendas y da las gracias a la Sra. Karen Chiti, de la Secretaría, por su ayuda en la 
redacción del Informe. 
Intervienen: Chrysoula Paliadeli, Pascale Gruny y la PRESIDENTA. 
Decisión: el Informe modificado se aprueba por 19 votos a favor y 1 abstención.
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4. Aprobación del Proyecto de opinión de la Comisión de Presupuestos sobre el 
proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección 
VIII – Defensor del Pueblo Europeo - Ponente: AUKEN (Greens/ALE) 

Interviene: la PRESIDENTA. 
Decisión: la opinión se aprueba por 19 votos a favor y 2 abstenciones. 

5. El presidente anuncia que:

 Tras las votaciones del Informe Paliadeli y la Opinión Auken, la comisión se centrará 
en la aplicación de la Directiva sobre hábitats, basándose en la presentación general 
del estudio externo a manos del representante de los autores, Nicolas de Sadeleer. El 
estudio fue enviado a todos los diputados por el Departamento Temático responsable 
de su publicación. Se invita a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente a que 
participaran en el debate.

 La comisión procederá a revisar una serie de peticiones concretas relacionadas con la 
aplicación de la Directiva sobre hábitats en varios países de la UE.

 Los peticionarios estarán presentes para los puntos siguientes: 
- Punto 12: Sr. Jean-Marie Salomon, en representación de las peticiones 

37/2005 y 613/2009;
- Punto 13: Sr. David Cholon (Président du Syndicat des Paludiers) y Sr. Jean-

Paul Declerq, Président de l'Association «Vert Pays Blanc et Noir» sobre la 
petición 551/2008;

- Punto 19: Sr. Billy Leonard, de Irlanda del Norte, sobre la petición 650/2008 
relativa a vertederos en el Condado de Derry;

- Punto 21: Sr. Vinczay Tibor, Alcalde de Szentgotthqard (Hungría) sobre la 
petición  1885/2008 relativa a una planta incineradora de residuos; el Sr. Tior 
Peto, representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría también 
estará presente.

 Punto 15: petición 169/2007, el peticionario, el Sr. Marc de Schower, ha anunciado 
que a pesar de que no puede asistir, se ha reservado el derecho realizar un comentario 
posteriormente: verá la sesión a través de Internet.

 La vicepresidenta, Ágnes Hankiss presidirá la sesión vespertina.

 El orden del día de la tarde comenzará con un debate sobre un documento de trabajo 
presentado por Diana Wallis sobre la Agenda de Estocolmo. La Comisión de 
Peticiones se ha asociado con las comisiones responsables (JURI, LIBE y AFCO) con 
respecto a esta cuestión. El documento de trabajo describe el trabajo de la comisión 
respecto de las peticiones relativas a las cuestiones que incluye la Agenda de 
Estocolmo. Podría solicitarse que se presentaran enmiendas específicas al proyecto de 
resolución que será elaborado por las comisiones responsables.

 La presidenta señala que la semana anterior se envió una lista de peticiones que iban a 
abrirse de nuevo o a cerrarse a raíz de los motivos aducidos a todos los grupos. Si los 
diputados no realizan ningún comentario relativo a la lista hasta el final de la reunión, 
se considerará aprobada. La presidenta señala que la petición 734/2008 permanecerá 
abierta.
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6. Comunicaciones de la presidenta sobre las decisiones de los Coordinadores:

 Gestión del proceso de peticiones: no se producen comentarios en este momento, y, 
en caso necesario, se realizará un intercambio de puntos de vista adicional basándose 
en las directrices existentes; 

 Nombramiento de ponentes/ponentes de opinión en virtud del sistema d'Hondt o 
sistema de puntos o sistema sin puntos: a pesar de ser un instrumento valioso para la 
actividad general del Parlamento Europeo, el sistema d'Hondt no respondería 
totalmente a las características específicas de la Comisión de Peticiones; en 
consecuencia, debe aplicarse con un formato más flexible que garantice la distribución 
equitativa de informes y opiniones entre los grupos políticos; 

 La Comisión de Peticiones elaborará una opinión sobre el informe de propia 
iniciativa relativo a la pérdida de biodiversidad antes de 2010, para el cual la 
Comisión de Medio Ambiente ha solicitado autorización. El Grupo S&D designará a 
un diputado al PE para que redacte la opinión;  

 La Comisión de Peticiones también elaborará una opinión sobre el 26º Informe 
Anual sobre la Aplicación del Derecho comunitario por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos: El Grupo PPE designará a un diputado al PE para que redacte la Opinión;

 Devolución desde la sesión plenaria - petición 486/2008: interviene la Sra. 
McCarthy, diputada al PE, en nombre del peticionario, el Sr. Michael Schields, uno de 
sus electores durante la sesión plenaria de septiembre de 2009; la oradora insta a la 
Comisión de Peticiones a que intervenga ante las autoridades búlgaras para revisar con 
carácter urgente el expediente de pruebas, ya que el Secretario de Estado para la 
Justicia británico ha indultado al peticionario. La Comisión de Peticiones se pondrá en 
contacto con las autoridades búlgaras;

 Seguimiento del Informe Auken, aprobado en marzo de 2009: se retrasa el debate, 
debido a la ausencia de Margrete Auken;

 Audiencias de los Comisarios designados:  se iba a enviar una carta a la Conferencia 
de Presidentes de Comisión anunciando el deseo de la Comisión de Peticiones de 
participar en las audiencias de los futuros Comisarios, a la luz de la intención del 
Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, de designar un Comisario 
de Derechos Fundamentales y Justicia y un Comisario de Ciudadanos;

 Procedimiento de elección del Defensor de Pueblo Europeo: al igual que en otras 
ocasiones, se creará un sitio web específico para garantizar la máxima transparencia en 
el procedimiento de elección ante los diputados y la opinión pública; el 19 de octubre 
de 2009 se celebrará en Estrasburgo una sesión extraordinaria de la comisión para 
pronunciarse sobre la admisibilidad de los candidatos. La reunión se celebrará a puerta 
cerrada;

 AOB: La presidenta insistirá ante el Gobierno rumano para que ofrezca sus 
comentarios sobre el proyecto de construcción ubicado cerca de la Catedral de San 
José en Bucarest (67/2007 y 149/2007); la carta enviada por el anterior Presidente del 
Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering, no ha recibido respuesta del Primer 
Ministro rumano.

7. Petición 0251/2007, presentada por Marin Galea, de nacionalidad maltesa, en 
nombre de Din L-Art Helwa, acompañada de más de 10 000 firmas, sobre la 
protección del emplazamiento Ta' Cenc (Gozo, Malta)

Petición 496/2006, presentada por M.T. Turvey, de nacionalidad probablemente 
británica, sobre su reclamación a la compañía eléctrica Sevillana-Endesa en relación 
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con la Directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad

Intervienen: Isabel Lourenco de Faria (representante de la Comisión), Simon Busuttil, 
John Attard-Montalto y la PRESIDENTA. 
Decisión: Dejar abierta la petición a la espera de recibir información complementaria 
de la Comisión; la petición se debatirá en la próxima reunión de la comisión, 
inmediatamente después de la reunión que se celebrará entre la Comisión Europea y 
las autoridades de Malta, prevista para mediados de octubre de 2009.

8. Presentación del Estudio sobre «Legislación nacional y prácticas relativas a la 
aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en especial 
de su artículo 6»

El experto, el Sr. Nicolas de Sadeleer, destaca los principales resultados del estudio, 
insistiendo en que:

 es urgente que todos los Estados miembros concluyan el proceso de designación de 
zonas y que establezcan medidas de gestión vinculantes para cada zona;

 los Estados miembros deben aprobar legislación que proporcione garantías específicas 
de la independencia de los análisis de impacto adecuados, a fin de evitar evaluaciones 
subjetivas (el orador subraya el requisito de calidad científica de los análisis de 
impacto adecuados; la importancia de considerar todos los impactos directos e 
indirectos, incluidos a largo y a corto plazo, así como los impactos acumulados y 
sinergéticos, analizando las posibles alternativas, y en caso necesario, medidas 
compensatorias y de mitigación diseñadas para reducir el impacto negativo de un 
proyecto concreto sobre la integridad de la zona);

 la Comisión debe elaborar nuevas directrices para los Estados miembros con respecto 
al contenido real de los análisis de impacto adecuados;

 el proceso de toma de decisiones debe ser lo más transparente posible e incluir 
consultas públicas organizadas lo antes posible, preferiblemente en el momento de la 
revisión (las autoridades competentes deben ofrecer explicaciones detalladas cuando 
se estima que una opción alternativa no es posible, explicando los factores que han 
llevado a la toma de su decisión);

 las autoridades nacionales deben obtener la opinión de la Comisión cuando una zona 
de Natura 2000 albergue hábitats o especies amenazadas.

 la Comisión Europea debe mostrar una mayor proactividad en la instigación de 
acciones contra los Estados miembros que han infringido la Directiva de hábitats.

Los diputados y el representante de la Comisión Europea acogen con satisfacción el 
estudio y sus recomendaciones, y subrayan la necesidad de que el trabajo futuro se 
centre en medidas destinadas a un mejor cumplimiento de la Directiva de hábitats y 
no en su revisión. 

Intervienen: Nicolas de Sadeleer (experto), Carlos José Iturgaiz Angulo (en sustitución 
de la presidenta de las 11.05 a las 11.25 horas), François Kremer (representante de la 
Comisión), Sandrine Bélier, Peter Jahr, Chrysoula Paliadeli (en sustitución de la 
presidenta de las 11.25 a las 11.30 horas), Margrete Auken, Bairbre de Brún, Victor 
Boştinaru y la PRESIDENTA. 
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9. Petición 0543/2008, presentada por Carlos Ríos Torres, de nacionalidad española, en 
nombre de la asociación ecologista «Fauna de Cubelles», firmada por otras 2 720 
personas, sobre la protesta por la construcción de un puente sobre la desembocadura 
del río Foix, incluida en un área Natura-2000

Intervienen: Isabel Lourenco de Faria (representante de la Comisión) y la 
PRESIDENTA. 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de 
la Comisión.

10. Petición 37/2005, presentada por la Sra. Laurence de la Martinière, en nombre de la 
asociación A.D.I.P.H.C.M., sobre la construcción de una derivación de la autopista 
alrededor de la ciudad de Orléans

Petición 613/2009, presentada por Jean Marie Solomon, de nacionalidad francesa, 
en nombre de «MARDIËVAL», sobre el uso inadmisible de acuerdos de asociación 
público-privados para la construcción del puente de Mardië (Loiret) 

Intervienen: Jean-Marie Salomon (peticionario), David Grimeaud y Christian 
Servenay (representantes de la Comisión) y la PRESIDENTA. 
Decisión: reafirmar su oposición a la propuesta de construcción del puente de Mardië; 
dejar abierta la petición en espera de recibir información adicional de la Comisión y 
enviar una carta al Ministerio de Medio Ambiente francés. 

11. Petición 0551/2008, presentada por Olivier Péréon, de nacionalidad francesa, en 
nombre del Sindicato de las Marismas Saladas, sobre el supuesto incumplimiento de 
la Directiva 92/43/CEE al concederse licencias urbanísticas para obras de
acondicionamiento junto a un espacio proyectado de la red Natura 2000 en 
Guérande

Intervienen: Jean- Paul Declercq (en nombre del peticionario), David Grimeaud y 
Joseph van der Stegen (representantes de la Comisión), Sandrine Bélier, Pascale 
Gruny y la PRESIDENTA. 
Decisión: Dejar abierta la petición a la espera de recibir información complementaria 
de la Comisión y enviar una carta al nuevo alcalde de Guérande y al Ministerio de 
Medio Ambiente francés, subrayando la preocupación de los diputados por la 
deficiente evaluación de las consecuencias medioambientales y económicas del 
proyecto de Guérande, así como por la práctica generalizada de dividir proyectos de 
desarrollo de envergadura (como los mencionados en las peticiones 37/2005 y 
613/2009) para evitar la legislación sobre las evaluaciones de impacto 
medioambientales.

La reunión se interrumpe a las 12.35 horas y se reanuda a las 15.10 horas bajo la 
presidencia de Ágnes Hankiss (vicepresidenta) 

12. Consideración del documento de trabajo sobre la comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo «Un espacio de libertad, seguridad y justicia al 
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servicio de los ciudadanos», también conocida como «Programa de Estocolmo» -
ponente de opinión: Diana Wallis (ALDE)

Diana Wallis acoge con satisfacción el Programa de Estocolmo de la Presidencia 
sueca y subraya que el objetivo del documento de trabajo era destacar las cuestiones 
que coincidían con las preocupaciones planteadas ante la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo por ciudadanos en busca de soluciones de remedio. La ponente 
señala que se recibieron peticiones relativas a numerosas cuestiones identificadas en el 
programa, subrayando la gran diferencia existente entre las expectativas de los 
ciudadanos y la legislación comunitaria y los problemas de aplicación de la legislación 
existente por parte de los Estados miembros. La ponente se refiere a varias cuestiones, 
entre las que se incluyen el pleno ejercicio del derecho a la libre circulación y la 
política de visados y el reconocimiento mutuo y la participación en la vida 
democrática de la Unión. 

Intervienen: Diana Wallis, Isabelle Jegouzo (representante de la Comisión), Pascale 
Gruny, David Lowe (Jefe de Unidad) y la PRESIDENTA. 
Decisión: Aprobar el documento de trabajo sobre el Programa de Estocolmo sin 
ningún comentario. Se encarga a la Sra. Wallis que formule enmiendas al proyecto de 
resolución para que se presenten conjuntamente por la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Asuntos Jurídicos y la 
Comisión de Asuntos Constitucionales el 8 de octubre de 2009. La aprobación de los 
proyectos de enmienda por parte de la Comisión de Peticiones se realizará mediante 
procedimiento escrito antes del 22 de octubre de 2009.

13. Petición 0650/2008, presentada por Billy Leonard, de nacionalidad irlandesa, sobre 
la alarma social por la próxima acumulación de cuatro vertederos en las 
inmediaciones de Rinsend (Condado de Derry, Irlanda del Norte)

Intervienen: Billy Leonard (peticionario), Stephanos Ampatzis y José Díaz Del 
Castillo (representantes de la Comisión), Bairbre de Brún, Csaba Sándor Tabajdi, 
David Lowe (Jefe de Unidad) y la PRESIDENTA. 
Decisión: Dejar abierta la petición a la espera de recibir información complementaria 
de la Comisión; la Presidenta enviará una carta a las autoridades de Irlanda del Norte 
en la que solicitará sus comentarios sobre las cuestiones planteadas en la petición. 

14. Petición 206/2007, presentada por David Rogers, de nacionalidad irlandesa, sobre los 
malos olores y las molestias ocasionadas por el vertedero de Whiteriver en Collon 
(Irlanda)

Intervienen: Liam Cashman (representante de la Comisión) y la PRESIDENTA. 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de 
la Comisión.

15. Petición 1885/2008, presentada por Viniczay Tibor, de nacionalidad húngara, en 
nombre de las autoridades municipales de Szentgotthard, sobre la construcción de 
una planta incineradora de residuos en Lafnitztal, Austria

Intervienen: Tibor Viniczay (peticionario), Stephanos Ampatzis (representante de la 
Comisión), János Áder, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Jahr, Bairbre de Brún y la 
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PRESIDENTA. 
Decisión: Dejar abierta la petición a la espera de recibir información complementaria 
de la Comisión; la presidenta enviará una carta a las autoridades de Austria en la que 
expresará las preocupaciones de los diputados con respecto al impacto 
medioambiental del proyecto; la petición será transmitida a la Comisión de Medio 
Ambiente para que emita un dictamen sobre el impacto medioambiental 
transfronterizo de ciertos proyectos. 

16. Petición 1129/2008, presentada por Veronica Dini, de nacionalidad italiana, en 
nombre de L'Altrainformazione, el Comitato «No al Civis Mazzini – Savena» y el 
Comitato Palsport Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi, sobre un proyecto de 
transporte público en Bolonia y San Lazzaro di Savena (Italia)

Intervienen: Stephanos Ampatzis (representante de la Comisión) y la PRESIDENTA. 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de 
la Comisión.

17. Petición 614/2002, presentada por Sylvie Lindeperg, de nacionalidad francesa, sobre 
el no reconocimiento por parte de Francia de su experiencia profesional obtenida en 
el Reino Unido

Intervienen: Ursula Scheuer (representante de la Comisión), David Lowe (Jefe de 
Unidad), Pascale Gruny y la PRESIDENTA. 
Decisión: Dejar abierta la petición a la espera de recibir información complementaria 
de la Comisión.  

18. Petición 0930/2005, presentada por Marc Stahl, de nacionalidad alemana, sobre el 
reconocimiento en Alemania de un título de fisioterapia obtenido en los Países Bajos

Intervienen: Andras Mogyoro (representante de la Comisión) y la PRESIDENTA. 
Decisión: Dejar abierta la petición a la espera de recibir información complementaria 
de la Comisión tan pronto como el tribunal alemán emita su sentencia sobre el caso del 
peticionario.  

19. Petición 0357/2006, presentada por Kenneth Abela, de nacionalidad maltesa, sobre 
presuntas infracciones de la legislación comunitaria cometidas por las autoridades 
maltesas en relación con la equivalencia de las cualificaciones

Intervienen: Angelika Koman (representante de la Comisión) y la PRESIDENTA. 
Decisión: Dejar la petición abierta tras la solicitud de Simon Busuttil (se solicitó a la 
Comisión Europea una confirmación escrita de su intervención oral).

20. Petición 1297/2007, presentada por F.J.C., de nacionalidad maltesa, sobre la 
inaplicación de la Directiva 2002/85/CE por las autoridades maltesas

Intervienen: Jean-Paul Repussard (representante de la Comisión) y la PRESIDENTA. 
Decisión: Dejar la petición abierta tras la solicitud de Simon Busuttil (se solicitó a la 
Comisión Europea una confirmación escrita de su intervención oral ).
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21. Petición 995/2002, presentada por Stylianos Zambetakis, de nacionalidad griega, en 
nombre de la Asociación de Propietarios de Buques de Pasaje de Grecia, sobre la 
aplicación en Grecia del Reglamento del Consejo (CEE) nº 3577/92 relativo al 
cabotaje marítimo

Intervienen: Joanna Warnel (representante de la Comisión) y la PRESIDENTA. 
Decisión: Dejar abierta la petición a la espera de recibir información complementaria 
de la Comisión; transmitir, para información, la petición a la Comisión de Transportes 
y Turismo.  

22. Petición 0299/2005, presentada por Oisin Jones-Dillon, de nacionalidad irlandesa, 
sobre las tasas de aeropuerto en Malta

Petición 0415/2005, presentada por Anna Ignacak Mifsud, de nacionalidad maltesa, 
sobre la tasa de salida de Malta 

Petición 419/2005, presentada por Robert G. Coenen, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre la tasa de salida de Malta 

Petición 533/2005, presentada por Matthew Buttigieg, de nacionalidad maltesa, 
sobre las restricciones impuestas a la libertad de circulación de las personas a causa 
de los elevados impuestos sobre los billetes de avión en Malta

Petición 0490/2006, presentada por Michael Tanti-Dougall, de nacionalidad maltesa, 
en nombre de la Federación de Agentes de Viaje y Turismo (FATTA), sobre el 
retraso de la Comisión en la tramitación de una queja relativa a las tasas de 
aeropuerto 

Intervienen: Joanna Warnel (representante de la Comisión) y la PRESIDENTA. 
Decisión: Dar por concluido el examen de las peticiones 299/2005, 533/2005 y 
490/2006 relativas a la tasa de salida de los aeropuertos, sobre la base de la respuesta 
oral de la Comisión (se solicita confirmación escrita de la intervención en la que se 
declara que Malta eliminará la tasa); dejar abiertas las peticiones 415/2005 y 
419/2005, también relativas a la tasa de salida de buques (la Comisión proporcionará 
información complementaria)

23. Petición 363/2007, presentada por Doris Mueller, de nacionalidad alemana, sobre 
supuestas violaciones por las autoridades griegas de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea

Intervienen: Martin Gajda (representante de la Comisión), Peter Jahr y la 
PRESIDENTA. 
Decisión: Dejar la petición abierta a la espera de recibir información complementaria 
de la Comisión (los procedimientos de infracción incoados por la Comisión contra 
Grecia llegaron al Tribunal Europeo de Justicia – C – 155/09 – se solicitó 
confirmación escrita de la respuesta oral de la Comisión). 

24. Peticiones en la sección B

 Se da por concluido el examen de las peticiones 566/2005, 895/2005, 84/2006, 
501/2006, 181/2007, 220/2007, 578/2007, 919/2007, 1219/2007, 1248/2007, 



PV\792440ES.doc 9/12 PE429.670v01-00

ES

1265/2007, 1303/2007, 40/2008, 60/2008, 91/2008, 115/2008, 121/2008, 626/2008, 
764/2008, 890/2008, 1009/2008, 1170/2008, 1354/2008, 1361/2008, 1389/2008, 
1400/2008, 1422/2008, 1429/2008, 1481/2008; 1528/2008, 1565/2008, 1579/2008, 
1631/2008, 1638/2008, 1800/2008, 1817/2008, 1826/2008, 1859/2008, 1860/2008, 
1869/2008, 1872/2008, 1876/2008, 0004/2009, 0031/2009, 0034/2009, 0047/2009, 
0186/2009, 0267/2009, 0269/2009, 0292/2009, 0322/2009, 0342/2009, 0351/2009, 
0357/2009, 0379/2009, 0408/2009, 0489/2009 sobre la base de la respuesta de la 
Comisión. 

 Las peticiones 1403/2007, 1221/2008, 1325/2008, 307/2009, 295/2009, 353/2009 se 
debatirán en la sección A en próximas reuniones

25. Fecha y lugar de la próxima reunión 

Jueves 3 de noviembre de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas y miércoles 4 de noviembre de 
2009, de las 9 a las 12.30 horas, en Bruselas.

La reunión termina a las 17.15 horas.
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