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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2009)10-19

ACTA
Reunión del 19 de octubre de 2009, de las 19.00 a las 20.30 horas (a puerta cerrada)

ESTRASBURGO

La reunión comienza el lunes 19 de octubre de 2009 a las 19.27 horas bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni, presidenta.

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 430.329) 

Se aprueba el proyecto de orden del día sin modificaciones.

2. Comunicaciones de la presidenta: la presidenta comunica lo siguiente:

 Solicitud de autorización para una visita de investigación a Huelva: el presidente ha 
escrito a Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento Europeo, informándole acerca de la 
corrección de la solicitud inicial de autorización de la visita (la solicitud se refería sólo 
a Huelva); la Conferencia de Presidentes ha aplazado la decisión sobre la solicitud de 
autorización de la visita. 

 Informe sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo 
Europeo en 2008 (2009/2088 (INI)), ponente Chrysoula Paliadeli (S&D): en la versión 
preliminar de del calendario previsto de presentación en sesión plenaria el informe fue 
registrado con arreglo al artículo 138 del Reglamento (procedimiento en sesión 
plenaria sin enmiendas ni debate) en lugar del artículo 205 - esto ha sido corregido;

 Gestión del proceso de las peticiones: con el fin de mejorar el trabajo de la comisión, 
se procederá a un nuevo intercambio de puntos de vista.

3. Comunicaciones de la presidenta relativas a las decisiones de los coordinadores

 Candidatos para el puesto de Defensor del Pueblo Europeo: los coordinadores 
examinan dos quejas presentadas por uno de los candidatos, José Luis Baró Fuentes, y, 
tras consultar al Servicio Jurídico, llegan a la conclusión de que las quejas no tienen 
fundamento y por tanto son rechazadas. El reclamante será informado en 
consecuencia.
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 La presidenta toma nota de la intervención sobre el procedimiento de Magrete Auken 
sobre el hecho de que determinados documentos sólo están disponibles en francés.

4. Elección del Defensor del Pueblo Europeo 2009

La presidenta recuerda que en el Diario Oficial de 10 de septiembre de 2009 se publicó 
una convocatoria de candidaturas para el puesto de Defensor del Pueblo Europeo y que la 
fecha límite para la presentación de candidaturas al presidente del Parlamento Europeo era 
el 9 de octubre de 2009 a las 24.00 horas (de conformidad con el artículo 204, apartado 2, 
«Las candidaturas habrán de contar con el apoyo de cuarenta diputados como mínimo, 
que sean nacionales de al menos dos Estados miembros; cada diputado podrá apoyar una 
sola candidatura»).

La presidenta hace referencia a la carta oficial que ha recibido del Presidente Buzek 
informándola de los nombres de los seis candidatos que han presentado su candidatura en 
el plazo señalado:

 Jose Luis Baró Fuentes
 Joaquim Bayo Delgado
 Vittorio Bottoli
 Nikiforos Diamandouros
 Pierre Yves Monette
 Maximilian Polin

La presidenta menciona que la lista va acompañada de un cuadro que indica el número de 
firmas recibidas con cada candidatura y el número de Estados miembros representados. El 
cuadro ha sido objeto de pequeñas modificaciones tras la verificación de las firmas y se 
adjuntará al acta una versión actualizada. 

La presidenta también informa a los diputados que Joaquim Bayo Delgado retiró su 
candidatura mediante carta enviada al Presidente del Parlamento Europeo el 16 de octubre 
de 2009. Se pide a los miembros que adopten una decisión sobre la admisibilidad de las 
candidaturas. 

Las candidaturas de los siguientes candidatos son declaradas admisibles:
 Vittorio Bottoli - 42 firmas válidas de 2 Estados miembros;
 Nikiforos Diamandouros - 206 firmas válidas de 27 Estados miembros;
 Pierre Yves Monette - 124 firmas válidas de 19 Estados miembros.

Las candidaturas de los siguientes candidatos son declaradas inadmisibles por no ir 
acompañadas de número de firmas requerido:
 Jose Luis Baró Fuentes - 14 firmas recibidas fuera de plazo;
 Maximilian Polin  - ninguna firma recibida.

Los miembros acuerdan que todos los candidatos sean informados de la decisión y 
aquellos cuyas candidaturas fueron consideradas admisibles serán convocados a una 
audiencia en la comisión el 30 de noviembre de 2009.
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5. Elección del Defensor del Pueblo Europeo 2009:  organización de las audiencias de 
los candidatos del 30 de noviembre de 2009

Los miembros acuerdan que la audiencia se celebre el lunes 30 de noviembre de 2009 en 
una reunión abierta a todos los diputados al Parlamento Europeo. Toda la información 
sobre la elección se publicará en el sitio web creado para la ocasión; esto asegurará que 
los diputados estén plenamente informados acerca de cada candidato, al igual que lo 
estuvieron en anteriores ocasiones en 2002 y 2004.

Los miembros acuerdan en principio que cada candidato haga una declaración 
introductoria a la que seguirá una sesión de preguntas y respuestas. Como en el pasado, se 
pedirá a los candidatos que presenten sus declaraciones por escrito, por anticipado, a la 
secretaría con el fin de que sean traducidas a todas las lenguas oficiales e, inmediatamente 
después de la audiencia, publicadas en el sitio web.

Los miembros examinan la sugerencia de la presidenta de enviar a los candidatos una 
serie de preguntas para ser contestadas por escrito antes de la audiencia. El posible 
cuestionario no impedirá que los miembros formulen preguntas a los candidatos durante la 
audiencia. Se adoptará una decisión sobre el cuestionario y el programa detallado de la 
audiencia en la próxima reunión de los coordinadores prevista para el 4 de noviembre de 
2009. 

Intervienen: Adina-Ioana Vălean, Sylvana Rapti, Victor Boştinaru, David Lowe (jefe de 
unidad) y la presidenta. 

6. Fecha y lugar de la próxima reunión 

 Martes 3 de noviembre de 2009, de las 15.00 a las 18.30 y miércoles 4 de noviembre 
de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas en Bruselas.

La reunión termina a las 19.46 horas.
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Anexo
ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO(2009)

Cuadro recapitulativo de las candidaturas recibidas*
Situación : 20/10/2009

Nombre Nac. Fecha de  envío(*) Fecha de 
llegada al
PE(*)

Firmas 
recibidas

Firmas no 
identificadas

Firmas no 
conformes con el 
art.204 del 
Reglamento(*)(**) 

Firmas 
mantenidas(*) 
(**)(***)

Número de 
Estados 
miembros 
representad
os
(***)

Decisiones de la Comisión 
de Peticiones del 19/10/09  
sobre la admisibilidad

BARÓ FUENTES
José Luis

ES 09/10/2009
(Dando fe sello de 
correos)

15/102009
(complemento al 
expediente fuera de 
plazo)

13/10/2009

16/10/2009

0

14

0 0 0

0

0 Inadmisible

BAYO DELGADO
Joaquín

ES En mano

15/10/2009 (retirada 
de candidatura) 

09/10/2009 34 11 Número
requerido de 
apoyos no 
alcanzado

Retirada 15/10/09

BOTTOLI 
Vittorio

IT 09/10//2009 09/10/2009 48 1 5 42 2 Admisible

DIAMANDOUROS
Nikiforos

GR 09/10/2009

13/10/2009 
(complemento al 
expediente fuera de 
plazo)

09/10/2009 225 3 16 206 27 Admisible

MONETTE
Pierre Yves

BE En mano 09/10/2009 134 1 9 124 19 Admisible

POLIN
Maximilian

IT Fecha no legible 09/10/2009 0 0 0 0 0 Inadmisible

* Fecha límite para la presentación de candidaturas: 09-10-2009 (Convocatoria de candidaturas publicada en el D.O. n. C 216 de 10-09-2009).
** Cada diputado solo puede apoyar una candidatura (art. 204, apar. 2/2 del Reglamento del Parlamento Europeo).
*** Las candidaturas deben estar apoyadas por cuarenta diputados como mínimo, nacionales de al menos dos Estados miembros (art. 204, apar. 2/1 del Reglamento del Parlamento Europeo).
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

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

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

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

Erminia Mazzoni; Chrysoula Paliadeli; Willy Meyer; Carlos José Iturgaiz Angulo; Ágnes Hankiss

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

Elena Băsescu; Pascale Gruny; Jarosław Leszek Wałęsa; Victor Boştinaru; Iliana Malinova Iotova; Adina-Ioana Vălean; Margrete 
Auken; Angelika Werthmann; 

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

Ioannis Tsoukalas; Axel Voss; Kinga Göncz; Sylvana Rapti; 

187 (2)

193 (3)

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/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/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Raya Petrova, Constance Colin, Maria Panagiotou, Despina Manousos, Lara Pace, Siozos Panagiotis, Anna Maria Isky, Magdalena 
Sagin, (MEPs' assistants) 

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/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
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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

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

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

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

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/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/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Léo Cox, Selvaggio, Georgiopoulou,

Matri,

Airis Meier;

David Batt

Kjell Sevon

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

Valeria Fiore;

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

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

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Gérard Laprat; Stéphane Huber 

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

Hans Krück; Christos Karamarcos; 

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

David Lowe, Alina Vasile, 

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

Sybille Pecsteen de Buytswerve; Enza Saetta

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

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


