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ACTA
de la reunión del 23 de febrero de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 

18.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el martes 23 de febrero de 2010, a las 11.30 horas, bajo la presidencia de 
Chrysoula Paliadeli (vicepresidenta).

La reunión de los coordinadores se celebra a puerta cerrada de las 9.00 a las 11.30 horas.

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 439.108)

Se aprueba el proyecto de orden del día sin modificaciones.

2. Aprobación del acta de la reunión de los días 27 y 28 de enero de 2010

Se aprueba el acta sin modificaciones.

3. Comunicaciones de la Vicepresidenta: Chrysoula Paliadeli comunica lo siguiente:

 La Presidenta, Erminia Mazzoni, no ha podido asistir a la reunión y presenta sus 
disculpas a la comisión; Michael Cashman también se disculpa por no poder asistir al 
hallarse en una misión oficial como Presidente de la Delegación de Sudáfrica;

 Se aplaza el punto 7 (debate sobre el Documento de trabajo sobre la biodiversidad) 
hasta la próxima reunión (22 y 23 de marzo de 2010) a petición de Victor Boştinaru 
que sigue sin estar conforme con la versión distribuida en los expedientes entregados a 
los diputados. Los diputados recibirán una versión modificada;

 Se aplaza el punto 9 (petición 0878/2007) a petición de Josefa Andrés Barea;
 Los peticionarios estarán presentes para el punto 14 (petición 0539/2007); punto 15 

(petición 1282/2007); punto 20 (petición 0669/2006); punto 22 (petición 0742/2007); 
y el punto 24 (petición 0006/2009);

 No se presenta ninguna objeción a la lista de propuestas de peticiones que deben 
cerrarse o reabrirse distribuida a los diputados para su estudio una semana antes de la 
reunión. Por consiguiente, se reabren las peticiones 1021/2003, 0026/2005, 0892/2008 



PE439v01-00 2/12 PV\806962ES.doc

ES

y 1565/2008 a la luz de la nueva información relevante recibida, la petición 1447/2009 
se reabre a petición de Michael Cashman y Arlene McCarthy que solicitan respuestas 
oficiales a la Comisión del Mercado Interior y a la Comisión de Comercio 
Internacional; se cierran las peticiones 0174/2007, 1670/2009, 0154/2006, 0210/2006 
y 0435/2006 debido a que los peticionarios no han respondido a la solicitud de 
información adicional, se cierra la petición 0550/2006 al haber fallado el Tribunal de 
Justicia sobre el asunto, mientras que la petición 1009/2007 se cierra a la luz de la 
respuesta de la Comisión Europea, reconfirmada por correo electrónico el 13 de julio 
de 2009.

4. Asuntos varios: ninguno.

5. Comunicaciones de la Vicepresidenta relativas a las decisiones de los 
coordinadores:

 Solicitudes presentadas por el Grupo PPE concernientes al trabajo de la 
Secretaría:

a) Admisibilidad de las peticiones – el PPE se ofrece a presentar una lista de 
peticiones que, a su juicio, no deberían formar parte de los documentos SIR (resumen, 
información, recomendaciones) ya que podrían incidir en el ámbito de competencias 
de Correo del Ciudadano o de SOLVIT; la Secretaría debería sugerir a los diputados 
una propuesta que contenga los criterios y las normas exactos concernientes a la 
admisibilidad de las peticiones.

b) Acta de la reunión de los coordinadores: tras un intercambio de puntos de vista se 
acuerda que la Secretaría envíe un resumen de las decisiones o propuestas de los 
coordinadores para sus comentarios y su aprobación, en la medida de lo posible, en un 
plazo de tres días a partir de la celebración de la reunión; el documento se incorporará 
posteriormente al acta oficial de la reunión;

c) El orden del día de la reunión, en su versión aprobada por la Presidenta, se enviará 
a los miembros de la comisión por norma general una semana antes de la reunión o 
antes, si es posible; los diputados señalan la importancia de celebrar reuniones 
preparatorias periódicamente entre la Secretaría de la comisión y las de los grupos 
políticos todos los miércoles en Estrasburgo.

d) Invitación y reembolso de los gastos de los peticionarios que asistan a la reunión y 
presupuesto para misiones exteriores. Se recuerda que los coordinadores han tomado 
nota del informe y las cuentas concernientes a las invitaciones dirigidas a los 
peticionarios durante 2009, presentado por la Secretaría en la última reunión. Se 
acuerda además que, en lo sucesivo, la Presidenta aprobará formalmente las 
recomendaciones que presente la Secretaría concernientes al reembolso de los gastos 
de viaje y las dietas de los peticionarios. Los coordinadores también toman nota de los 
criterios relativos al reembolso. Los diputados solicitan a la Secretaría que remita un 
documento a los miembros en el que se expliquen exactamente los criterios que aplica 
para el reembolso.

e) Participación de los asistentes a los diputados al Parlamento Europeo en las 
misiones y su organización en términos generales tal y como indique la comisión – se 
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aclara este asunto: los asistentes pueden acompañar a los diputados, que serán
responsables de sus gastos. Se acuerda que las misiones y las visitas de investigación 
se anuncien con la máxima antelación posible teniendo en cuenta las responsabilidades 
de la comisión. Los diputados consideran que deberían proporcionarse los recursos 
adecuados para las funciones oficiales organizadas durante las visitas de investigación 
en representación de la comisión, sin perjuicio de la asignación anual de la Presidenta.

(Se solicita a la Secretaría que elabore un documento más genérico que aborde las 
cuestiones tratadas durante el debate).

 Visitas de investigación a Austria e Italia (Campania): 

a) Tras la aprobación de la visita de investigación a Austria (concerniente a la petición 
0627/2007) por parte de la Conferencia de Presidentes y de la Mesa, se solicita a los 
grupos políticos que designen a sus miembros y sugieran fechas.

b) La Presidenta volverá a presentar una solicitud de autorización más detallada de la 
visita a Campania (concerniente a la petición 0683/2005 y otras) a la Conferencia de 
Presidentes. 

 Petición 0672/2009 presentada por la Real Academia de Bellas Artes de Toledo 
sobre la conservación del paisaje cultural de la ciudad: la Secretaría volverá a 
distribuir entre los diputados, para su aprobación, el documento SIR que contiene 
recomendaciones detalladas concernientes a esta petición.

 Debate sobre las preguntas plateadas por Carlos José Iturgaiz Angulo 
concernientes a la recomendación de las peticiones 0904/2009, 1130/2009, 
1243/2009, 1523/2009, 1573/2009 y 1245/2009: se inicia el debate, que no puede 
terminarse por falta de tiempo. El Sr. Iturgaiz plantea una serie de preguntas a la 
Secretaría concernientes a una serie de cambios detectados a través del sistema e-
Petition en las recomendaciones tras su aprobación y mostrados durante la reunión de 
los coordinadores. El debate permanece abierto.

 El proyecto de resolución relativo a la situación de la explotación ganadera de 
Dan Brenan (petición 0161/2006): los coordinadores aprueban el proyecto de 
resolución, el cual se remitirá al Presidente del Parlamento Europeo solicitándole que 
sea presentado en sesión plenaria de conformidad con el artículo 202, apartado 6, del 
Reglamento.

 Debates sobre las peticiones recibidas sobre la Ley española de Costas (0174/2008 
y 25 más): los coordinadores deciden organizar el debate sobre las peticiones en dos 
partes, a saber: presentación por parte de los representantes de las autoridades 
españolas ante la comisión el 22 de marzo de 2010 por la tarde y presentación por 
parte de los peticionarios ante la comisión el 23 de marzo de 2010 por la mañana.

 Petición 0473/2008 – los coordinadores acuerdan pedir un dictamen oficial a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y estudiar la presentación de un proyecto de resolución 
de conformidad con el artículo 202, apartado 2, del Reglamento.

 Asuntos varios: los coordinadores acuerdan comprobar la disponibilidad de los 
diputados de sus respectivos grupos políticos para la reunión de la comisión prevista 
para los días 7 y 8 de abril de 2010. La Secretaría se compromete a informarse sobre 
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fechas alternativas.

6. Misión de información y estudio a Huelva – informe oral de los participantes:

Los miembros de la delegación hacen presentaciones breves y formulan sus primeras 
conclusiones tras la visita. Pascale Gruny, que encabezó la delegación, subraya que 
los miembros recibieron estudios contradictorios concernientes a la contaminación en 
la zona; también destaca que tras las reuniones con las partes afectadas, los miembros 
observaron una falta de comunicación entre ellas y concluyeron reflejar este aspecto 
en una de las recomendaciones del informe. Margrete Auken manifiesta que lamenta 
no haber podido visitar el lugar exacto señalado por los peticionarios como el punto 
más contaminado. Victor Boştinaru expresa su satisfacción ante la excelente 
cooperación entre los miembros de la delegación y subraya la importancia de redactar 
unas recomendaciones equilibradas. Además, cuestiona el tiempo que tardó la 
Comisión Europea en facilitar a los diputados el resumen ejecutivo del informe 
redactado tras una visita al lugar de conformidad con el artículo 35 del Tratado 
Euratom el 14 de septiembre de 2009. Todos los miembros de la delegación que 
intervienen destacan el gran interés manifestado por los medios de comunicación 
españoles y valoran positivamente el desarrollo global de la visita, lo cual impedirá la 
tergiversación de su alcance y sus mensajes.

El representante de la DG Medio Ambiente de la Comisión Europea explica que se 
están realizando investigaciones sobre la correcta aplicación de la Directiva 
2006/12/CE relativa a los residuos, la Directiva 2006/21/CE sobre la gestión de los 
residuos de industrias extractivas y de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de 
residuos con respecto al depósito de yeso fosforado y otros residuos peligrosos.

Los representantes de la DG TREN E subrayan que la transmisión del informe de la 
misión de verificación de la Comisión se realizó lo más rápido posible habida cuenta 
de las distintas fases procedimentales que rigen la aprobación del documento final. 
También afirman que las contradicciones de los datos correspondientes a las 
mediciones de radiactividad realizadas en la zona por diferentes expertos son sólo 
aparentes. Según ellos, las diferencias se deben a los factores externos que podrían 
haber influido en las muestras medidas (por ejemplo, la lluvia).

Intervienen: Pascale Gruny, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Yolanda Villar Ruberte (representante de la Comisión 
Europea - DG Medio Ambiente); Wolfgang Klib y Eberhardt Henrich (representantes 
de la Comisión Europea - DG TREN E). 

Decisión: Pascal Gruny presentará un documento de trabajo sobre la visita y 
propondrá recomendaciones de seguimiento.
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7. Petición 1322/2007, presentada por Yolanda Díaz Pérez, de nacionalidad 
española, en nombre Izquierda Unida de Galicia, Jesús Ignacio Caselas Pérez, en 
nombre de la Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol, 
acompañada de 4 firmas, y Bernardo Bastida Sixto, en nombre de la Cofradía de 
Pescadores de Ferrol sobre la apertura de una planta de regasificación en 
Mugardos, La Coruña 

Intervienen: Yolanda Villar Ruberte (representante de la Comisión Europea), Willy 
Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo y la Vicepresidenta.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información
adicional de la Comisión, sobre la base de la información adicional facilitada por la 
peticionaria por escrito.

8. Petición 1380/2007, presentada por Javier Gómez González, de nacionalidad 
española, sobre supuestas infracciones de la legislación de la UE relativa al acceso 
a la información y al tratamiento de las aguas residuales urbanas en conexión con 
la actividad de la empresa «Emasagra» (Granada, España)

Intervienen: Helmut Bloech (representante de la Comisión Europea), Carlos José 
Iturgaiz Angulo y la Vicepresidenta.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información
adicional de la Comisión.

La reunión se interrumpe a las 12.38 horas y se reanuda a las 15.10 horas bajo la
presidencia de Chrysoula Paliadeli (vicepresidenta).

9. Petición 1737/2008, presentada por Lord Richard Inglewood DL, de nacionalidad 
británica, sobre el carácter discriminatorio del Reglamento de 2008 del 
Parlamento Europeo sobre la privación de derechos de los pares en relación con 
el estatuto de los Lores elegidos diputados al Parlamento Europeo

Intervienen: Tibor Vaszi (representante de la Comisión Europea), Sarah Ludford, 
David Lowe (Jefe de Unidad – Secretaría del PE) y la Vicepresidenta.
Decisión: dejar abierta la petición a la espera de recibir información complementaria 
de la Comisión (que está a la espera de recibir una respuesta de las autoridades 
británicas).

10. Petición 0539/2007, presentada por Barry Curtin, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de la Watergrasshill Community Association, sobre las supuestas 
infracciones de la legislación comunitaria en relación con la decisión del Consejo 
de Cork de permitir actividades extractivas en una acuífero de importancia 
regional

Intervienen: Barry Curtin (el peticionario), Helmut Bloech (representante de la 
Comisión Europea), Seán Kelly, Joe Higgins y la Vicepresidenta.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información
adicional de la Comisión; la Presidenta escribirá una carta al Ministro de Medio 
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Ambiente de Irlanda, John Gormley, en la que solicitará que aclare cuál es el tamaño 
real de la cantera en cuestión.

11. Petición 1282/2007, presentada por Rémi Sallé, de nacionalidad francesa, en 
nombre de la Asociación 4CASP, sobre el impacto medioambiental de un puente 
que se prevé construir sobre el Loira, al este de Orleans, en una vía de 
circunvalación de Orleans («le grand contournement»)

Intervienen: Maguy Pleynet (representante del peticionario), Joseph van der Stegen 
(representante de la Comisión Europea), Sandrine Bélier, Pascale Gruny, Margrete 
Auken (que recuerdan la visita a la zona realizada por una delegación de la comisión 
en 2007 y las recomendaciones formuladas y aprobadas en dicha ocasión) y la 
Vicepresidenta.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información
adicional de la Comisión; la Presidenta escribirá una carta a las autoridades francesas 
pertinentes (Agglomération d'Orléans) para hacer hincapié en que tanto los planes 
como los proyectos deben ser aprobados con arreglo a la legislación medioambiental 
europea.

12. 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: Joseph van der Stegen (representante de la Comisión Europea), Pascale 
Gruny, Victor Boştinaru, Sandrine Bélier y la Vicepresidenta.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información
adicional de la Comisión (que está a la espera de recibir una confirmación escrita de 
las autoridades francesas de que se ha abandonado el proyecto); si es necesario, la 
Presidenta enviará un recordatorio al alcalde de Guérande, a quien ya ha escrito 
previamente en relación con el mismo asunto.

13. Petición 0468/2007, presentada por Jan Terkel Nielsen, de nacionalidad danesa, 
sobre la infracción de las normas comunitarias de medio ambiente en relación 
con un proyecto de construcción de un grupo de cabañas de vacaciones en 
Dinamarca

Intervienen: Irene Plank (representante de la Comisión Europea), Margrete Auken y la 
Vicepresidenta.
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de 
la Comisión.

14. Petición 0980/2007, presentada por Torkild Todsen, de nacionalidad danesa, en 
nombre de Borgergruppen (Grupo de Ciudadanos), sobre el proyecto de 
autopista entre Kiplev y Sønderborg en Dinamarca

Intervienen: Silvya Aile (representante de la Comisión Europea), Margrete Auken y la 
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Vicepresidenta.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información 
adicional de la Comisión acerca del impacto acumulativo del aumento del tráfico 
generado por la autopista.

15. Petición 0832/2008, presentada por Anton Huber, de nacionalidad alemana, 
solicitando el bloqueo de la financiación para el programa de investigación 
relativo a la navegabilidad del Danubio, especialmente el tramo comprendido 
entre Straubing y Vilshofe

Intervienen: Cesare Bernabei (representante de la Comisión Europea), Peter Jahr y la 
Vicepresidenta.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información 
adicional de la Comisión; solicitar información al peticionario, miembro de un grupo 
de seguimiento creado en el marco del programa de investigación.

16. Petición 0742/2007, presentada por Andreas Varnakiotis, de nacionalidad griega, 
sobre el establecimiento de un vertedero de residuos en Acaya (Grecia)

Intervienen: Andreas Varnakiotis (el peticionario); Yannis Couniniotis (representante 
de la Comisión Europea), Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Sandrine Bélier, Iliana 
Malinova Iotova, Victor Boştinaru y la Vicepresidenta.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información 
adicional de la Comisión; la Presidenta escribirá una carta a la Ministra de Medio 
Ambiente de Grecia, Tina Mpirmpili.

17. Petición 0669/2006, presentada por I.K., de nacionalidad griega, acompañada de 
dos firmas, sobre la contaminación de la isla Spetses en Grecia

Intervienen: Ioannis Kokkalas (el peticionario); Helmut Bloech (representante de la 
Comisión Europea), Victor Boştinaru, Pascale Gruny y la Vicepresidenta.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición e instar a la Comisión Europea a 
multar a Grecia con arreglo al artículo 260 del Tratado; la Presidenta escribirá a la 
Ministra de Medio Ambiente de Grecia, Tina Mpirmpili, y al alcalde de Spetses (se 
enviará copias de estas cartas al Parlamento Griego para su información).

18. Petición 0978/2008, presentada por Panagiotis Bouras, de nacionalidad griega, en 
nombre del ayuntamiento de Megalopoli, sobre el incumplimiento, por parte de 
las autoridades griegas, de los criterios y procedimientos comunitarios en materia 
de eliminación de residuos, en relación con el vertedero proyectado cerca de 
Megalopoli, en la región griega del Peloponeso

Intervienen: Yannis Couniniotis (representante de la Comisión Europea) y la 
Vicepresidenta.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información 
adicional de la Comisión. 
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19. Petición 0006/2009, presentada por Jean Marie Taga Fosso, de nacionalidad 
francesa, sobre la discriminación por motivos de nacionalidad en relación con la 
negativa de las autoridades británicas a reconocer su título francés de farmacia
Petición 1413/2009, presentada por AE, de nacionalidad española, sobre la 
supuesta discriminación por motivos de nacionalidad en relación con el acceso a 
la profesión de farmacéutico en el Reino Unido 
Intervienen: Jean Marie Taga Fosso (peticionario), Peter Mihok (representante de la 
Comisión Europea), Pascale Gruny, Victor Boştinaru y la Vicepresidenta.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información 
adicional de la Comisión (la comisión toma nota de la intención de la Comisión 
Europea de presentar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europeas y le 
insta a actuar con prontitud); la Presidenta escribirá una carta al Representante 
Permanente del Reino Unido ante la Unión Europea para pedirle explicaciones por las 
restricciones impuestas al acceso de los ciudadanos europeos a la profesión de 
farmacéutico.

20. 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 Europea) y la 
Vicepresidenta.
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de 
la Comisión.

21. Petición 1221/2008, presentada por Sergio Niola, de nacionalidad italiana, sobre 
la publicidad televisiva de medicamentos en Italia
Intervienen: Florian Schmidt (representante de la Comisión Europea) y la 
Vicepresidenta.
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de 
la Comisión.

22. Petición 1325/2008, presentada por B.M., de nacionalidad italiana, sobre la 
legislación discriminatoria en materia de enfermedad en Italia
Petición 0307/2009, presentada por Mirella Collina, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Funzione Pubblica CGIL Imola, acompañada de 1 215 firmas, sobre 
la nueva legislación italiana en materia de enfermedad

Intervienen: Petra Schott (representante de la Comisión Europea) y la Vicepresidenta.
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de 
la Comisión.
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23. Peticiones respecto de las que se aplaza el debate hasta una próxima reunión: 
0878/2007, 0482/2009, 0484/2009, 0933/2007, 042/2009, 078/2007 y 0439/2009.

24. Peticiones inscritas en B

 Se da por concluido el examen de las peticiones 0612/2004, 0161/2005, 1223/2007, 
0930/2005, 0230/2006, 0239/2009, 0242/2009, 0323/2009, 0755/2009, 0970/2009, 
0563/2007, 1245/2007, 1340/2007, 177/2008, 0425/2008, 1292/2008, 1303/2008, 
1311/2008, 1428/2008, 1567/2008, 1577/2008, 0102/2009, 0525/2009, 0601/2009, 
0607/2009, 0705/2009, 0750/2009, 0779/2009, 0807/2009, 0817/2009, 0839/2009, 
0858/2009, 0870/2008, 0887/2009, 0925/2009, 0933/2009 y 0957/2009 sobre la base 
de la respuesta de la Comisión. 

25. Asuntos varios: se adjunta al acta la lista de peticiones admitidas a trámite entre 
el 28 de enero de 2010 y el 23 de febrero de 2010. 

26. Fecha y lugar de la próxima reunión 

 Lunes, 22 de marzo de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas y martes, 23 de marzo de 
2010, de las 9.00 a las 12.30 horas, en Bruselas.

La reunión termina a las 18.00 horas.
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