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ACTA
Reunión del 25 de octubre de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y del 26 de octubre de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 25 de octubre de 2010, a las 15.12 horas, bajo la presidencia de 
Chrysoula Paliadeli (vicepresidenta), quien excusa a la Presidenta, Erminia Mazzoni, por el 
retraso en su llegada.

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE450.916)

Se aprueba el proyecto de orden del día sin modificaciones.

2. Aprobación del acta de la reunión de los días 29 y 30 de septiembre de 2010

Tras los comentarios formulados por Pascale Gruny, se aplaza la aprobación del acta, 
en la que se realizarán modificaciones con el acuerdo de la Presidencia.

3. Comunicaciones de la Vicepresidenta

Ninguna.

4. Asuntos varios

El dictamen del Servicio Jurídico sobre las cuestiones planteadas por la «Ley de 
Costas» se distribuye en inglés a todos los miembros de la Comisión de Peticiones, 
como documento confidencial.

5. Presentación de un informe sobre el informe especial del Defensor del Pueblo 
Europeo tras el proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la 
reclamación 676/2008/RT
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Chrysoula Paliadeli presenta su informe.

Se aprueba el informe por unanimidad.

Erminia Mazzoni, Presidenta, sustituye en la Presidencia a Chrysoula Paliadeli, 
Vicepresidenta, a las 16.40 horas.

6. Presentación del estudio sobre la «Responsabilidad parental, custodia infantil y 
derechos de acceso en caso de separación transfronteriza ». (Análisis de la 
situación en Francia, Alemania, España, Reino Unido, Suecia y Polonia)

Los expertos, Prof. Gian Paolo Romano y Dª Daria Solenik, colaboradores en el 
Instituto de Derecho Comparado de Lausana, presentan este estudio, del cual son 
autores y que es el resultado de una comparación entre sistemas jurídicos y prácticas 
judiciales de estos seis Estados miembros. Igualmente se refieren a la jurisprudencia 
reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto. 

También mencionan la falta de definición uniforme en lo que se refiere al concepto de 
«residencia habitual», al que se refiere frecuentemente el legislador, que es importante 
para la aplicación de la ley ya que el Tribunal considera que esta definición depende 
de cada Estado miembro. Critican asimismo la cuestión del reconocimiento del 
«derecho de custodia» por los diversos sistemas judiciales.

Intervienen: la Presidenta, Chrysoula Paliadeli, Peter Jahr y Angelika Werthmann.

La Comisión de Peticiones agradece a los autores del informe su colaboración y su 
participación en el debate.

7. Petición 1565/2008, presentada por E.A., de nacionalidad española, sobre el 
ámbito de aplicación del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo relativo a la 
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia matrimonial y de responsabilidad parental

Intervienen: la Presidenta y Markus Zalewski (representante de la Comisión).

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

8. Petición 1614/2009, presentada por Marinella Colombo, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 134 firmas, sobre el servicio social alemán para menores 
(Jugendamt) y la discriminación de las autoridades civiles alemanas contra 
ciudadanos extranjeros
y
Petición 216/2010, presentada por Massimo Moltoni, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 230 firmas, sobre el servicio alemán de menores (Jugendamt)

Intervienen: la Presidenta, Laura Cossar y Francesca Cunteri (representantes de la 
peticionaria Marinella Colombo), Massimo Moltoni (peticionario), Marek Stavinoha 
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(representante de la Comisión), Pascale Gruny, Carlos José Iturgaiz Angulo, Victor 
Bostinaru, Peter Jahr y Angelika Werthmann.

Decisión: la petición queda abierta a la espera de las informaciones complementarias 
de la Comisión Europea.

9. Petición 219/2010, presentada por E.G., de nacionalidad italiana, sobre los 
derechos de los padres biológicos  

Intervienen: la Presidenta, E.G. (peticionario), Meryem Demir (representante de la 
Comisión), Pascale Gruny, Margrete Auken y Victor Bostinaru

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

10. Petición 911/2008, presentada por Martin Karbowski, de nacionalidad búlgara, 
sobre casos de pedofilia y otros incidentes, incluido el abuso de menores y la 
violencia contra niños en Bulgaria a lo largo de los últimos dos años

Intervienen: la Presidenta, Cesar Alonso Iriarte (representante de la Comisión), Victor 
Bostinaru, Adina-Ioana Valean, Iliana Malinova Iotova, Mariya Nedelcheva, Nikolaos 
Salavrakos y Peter Jahr.

Decisión: la petición queda abierta, y se dirigirá una carta al Ministro de Justicia de 
Bulgaria.  Cuando se reciba una respuesta, ésta se transmitirá a los coordinadores.

11. Petición 1767/2009, presentada por Carmen Gherca, de nacionalidad rumana, en 
nombre de la Asociación Nacional para Niños y Adultos con Autismo de Rumanía 
– filial de Iaşi, sobre los problemas relacionados con la implementación de una 
legislación referida a los derechos de los niños con discapacidades 

Intervienen: la Presidenta, Carmen Gherca (la peticionaria), Joahanna Engström 
(representante de la Comisión), Bastiaan Belder, Adina-Ioana Valean y Victor 
Bostinaru. 

Decisión: la petición queda abierta, y se dirigirá una carta al Ministro de Asuntos 
Sociales de Rumanía..

12. Intervención de la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, sobre 
ciudadanía y derechos del niño 

Viviane Reding aborda los problemas que se plantean a los Estados miembros en lo que 
se refiere a la legislación sobre la protección de los niños, en particular cuando los 
padres son de distintas nacionalidades o viven en distintos Estados miembros, o incluso 
cuando uno de ellos vive fuera de la Unión Europea, casos en los que están sometidos a 
legislaciones diversas y a sistemas judiciales no siempre compatibles. La Comisaria 
subraya que el interés del niño es esencial y que debe prevalecer sobre cualquier otro 
principio.

Las intervenciones de los miembros hacen hincapié en las nuevas medidas que debería 
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proponer la Comisión al respecto, en particular en lo que se refiere a los niños con 
discapacidad, y a este efecto proponen la unificación de las distintas leyes, muy 
dispersas y cuya consulta y aplicación es difícil.

Intervienen: la Presidenta, Victor Bostinaru, Pascale Gruny, Konrad Szymanski, 
Mariya Nedelcheva, Margrete Auken, Simon Busuttil, Zoltán Bagó, Adina-Ioana 
Valean y Iliana Malinova Iotova.

Se suspende la sesión a las 18.50 horas.

La reunión se reanuda el 26 de octubre de 2010, a las 09.06 horas, bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni, Presidenta.

Małgorzata Górska (Petición nº 0350/2006) agradece a la Comisión de Peticiones, en nombre 
de Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), asociación polaca para la 
protección de las aves, su inestimable apoyo para el buen fin de su petición.   

13. Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada) de las 09.00 a las 10.10 horas

14. Petición 1403/2007, presentada por Dobrinka Pavlova, de nacionalidad búlgara, 
sobre ayuda para niños abandonados y discapacitados

Petición 402/2008, presentada por Pavlina Radkova, de nacionalidad búlgara, 
sobre una existencia digna para su hijo con discapacidad 

y

Petición 1215/2007, presentada por Desmond Fitzgerald, de nacionalidad irlandesa, 
sobre los malos tratos recibidos por menores en centros de acogida búlgaros

Intervienen: la Presidenta y Johanna Engström (representante de la Comisión).

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

15. Comunicaciones de la Presidenta 

La Presidenta informa de los resultados de la reunión de los coordinadores:

- Se decide enviar una carta al Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión 
para protestar por que Chrysoula Paliadeli, que representaba a la Presidenta de la 
Comisión de Peticiones, no tuviera posibilidad de expresarse en la reunión 
extraordinaria de la Conferencia de Presidentes de Comisión con el Colegio de 
Comisarios, en relación con el acceso a los documentos. 

Tras la misión en Campania, se decide proceder a solicitar autorización para la 
elaboración de un informe sobre la gestión de los residuos en Europa, a la luz de las 
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Directivas relevantes.  La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria estaría asociada a esta iniciativa, de conformidad con el artículo 202, 
apartado 3, del Reglamento.

- Los miembros recibirán en breve el programa de la misión a Escocia, cuyas líneas 
generales aprueban.

Por lo que se refiere a las peticiones relativas al derecho de propiedad, se decide lo 
siguiente:

 dar por concluido el examen de las peticiones relativas a problemas relacionados 
con el proceso de restitución de las propiedades privadas en Rumanía, sobre la base 
de un estudio externo realizado sobre el asunto a petición de la Comisión de 
Peticiones, que se presentó durante la reunión del mes de mayo de 2010 (peticiones 
0111/2007, 0118/2007, 0141/2007, 0143/2007, 0144/2007, 0145/2007, 0146/2007, 
0188/2007, 0189/2007, 0273/2007, 0274/2007, 0329/2007, 0333/2007, 0334/2007, 
0413/2007, 0415/2007, 0647/2007, 0648/2007, 0649/2007, 0650/2007, 0651/2007, 
0766/2007, 0767/2007, 0768/2007, 0770/2007, 0771/2007, 0772/2007, 0863/2007, 
0903/2007, 1167/2007, 1396/2007, 1397/2007, 0043/2008, 0128/2008, 0190/2008);

 dejar abierta la petición 1734/2008 relativa a los derechos de los antiguos inquilinos 
de las propiedades adquiridas en virtud de la Ley 112/1995, y enviar una carta al 
Primer Ministro rumano, Sr. Emil Boc, en relación con la protección de dichos 
derechos; 

 dejar abierta la petición 665/2006; la Presidenta dirigirá sendas cartas a las 
delegaciones interparlamentarias con Croacia y Serbia, con el fin de señalarles la 
necesidad de incluir en su orden del día las cuestiones planteadas por el 
peticionario.   

- Se decide debatir en una próxima reunión sobre la realización durante 2011 de una 
audiencia sobre los derechos de los ciudadanos y el procedimiento de las peticiones.

- El dictamen confidencial del Servicio Jurídico sobre la «Ley de Costas», que los 
miembros han recibido en inglés, se traducirá a todas las lenguas de los miembros.

- Peter Jahr y Gerald Häfner presentan un proyecto de pregunta oral sobre la petición 
473/2008. La Presidenta, Erminia Mazzoni, recibe el mandato de presentar esta 
pregunta oral en nombre de la Comisión de Peticiones, de conformidad con el artículo 
115 del Reglamento. También se decide presentar un proyecto de resolución.   

- Por lo que se refiere a Equitable Life, Rainer Wieland propone examinar el asunto en 
la reunión de diciembre, en presencia de los peticionarios. Se aprueba esta propuesta.

- La cuestión de las «no peticiones» es objeto de análisis por los Directores Generales 
de la DG de Presidencia y la DG IPOL.  Se espera llegar a un acuerdo sobre este tema. 

- Por razones técnicas, el calendario de reuniones de la Comisión de Peticiones para 
2011 ha sufrido ligeras modificaciones. Las nuevas fechas se comunicarán a los 
miembros.

Interviene: Judith Merkies, sobre una cuestión de orden, seguida por una declaración 
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personal.

16. Misión de investigación a Mellau-Damüls, Vorarlberg (Austria)
(del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2010)
Sobre la petición 672/2007 presentada por Lothar Petter, de nacionalidad austriaca, en 
nombre del Comité de Acción contra los Nuevos Desarrollos Deportivos de Invierno 
previstos en Mellau y Damüls, Vorarlberg (Austria), con 26 firmas, sobre los remontes de 
esquí y transportes por cable en la zona de Mellau y Damüls 
- Informe preliminar, presentado oralmente 

Intervienen: la Presidenta, Marianne Muller (representante de la Comisión) y Rainer 
Wieland.

El informe de esta Misión se presentará en la reunión de diciembre.

17. Opinión sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión ((2008/0090(COD) COM(2008)0229)
Ponente:  HANKISS  (PPE)
- Examen del proyecto de opinión

Intervienen: la Presidenta, Ágnes Hankiss, Margrete Auken, Marc Maes (representante 
de la Comisión) y Rainer Wieland.

Este informe se aprobará en la reunión de diciembre. El Sr. Hustinx acepta hacer una 
declaración durante la reunión del 9 de noviembre.

18. Petición 1820/2009, presentada por José María Carrasco Cano, de nacionalidad 
española, en nombre la Asociación Española de Proveedores de Impagados de la 
Construcción, sobre la situación de las PYME del sector de la construcción 
perjudicadas por los impagados 

Intervienen: la Presidenta, José Maria Carrasco Cano (peticionario), Idaira Robayna 
Alfonso (representante de la Comisión), Carlos José Iturgaiz Angulo, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio y Pascale Gruny.

Decisión: la petición queda abierta a la espera de las informaciones complementarias 
de la Comisión Europea.

19. Petición 614/2009, presentada por Stela Velichi, de nacionalidad alemana, sobre 
sus problemas con el suministrador belga de gas y electricidad «Lampiris» y su 
insatisfactoria política respecto a los clientes

Intervienen: la Presidenta, Stela Velichi (peticionaria), Marie-C. Jalabert (representante 
de la Comisión), Victor Bostinaru y Zoltán Bagó. 

Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de la 
Comisión Europea, y sugerir al peticionario que se dirija a las autoridades locales. 

20. Petición 762/2009, presentada por Jolanta Szczebiot, de nacionalidad polaca, sobre 
sus problemas con la compañía aérea Ryanair
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Intervienen: la Presidenta, Jolanta Szczebiot (peticionaria), Angelo Grieco 
(representante de la Comisión), Pascale Gruny y Zoltán Bagó.

Decisión: la petición queda abierta, y se examinará de nuevo después de que la 
peticionaria comunique los resultados de sus contactos con las autoridades nacionales.  

21. Opinión sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
regulador de la iniciativa ciudadana   
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Coponentes:  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER (VERTS)
- Comunicación de informaciones por parte de los coponentes

Intervienen: la Presidenta, Gerald Häfner, Bairbre de Brún, Victor Bostinaru y Tatjana 
Zdanoka

La Presidenta constata los avances positivos en la propuesta de Reglamento como 
consecuencia de las contribuciones de los coponentes y subraya la necesidad de 
determinar con más claridad el papel de la Comisión de Peticiones en el procedimiento,  
en particular en lo que se refiere a las audiencias públicas propuestas por los 
coponentes.

22. Peticiones cuyo examen se aplaza a una próxima reunión

Peticiones 940/2008, 452/2009, 1609/2008 y 180/2010.

23. Peticiones relativas a la rúbrica B

Se da por concluido el examen de las peticiones 370/2000, 74/2006, 23/2007, 
83/2006, 857/2006, 386/2007, 762/2007, 1408/2007, 1465/2007, 263/2008, 339/2008, 
1521/2008, 1661/2008, 1715/2008, 1717/2008, 1776/2008, 1860/2008, 685/2009, 
800/2009, 864/2009, 967/2009, 1173/2009, 1178/2009, 1235/2009, 1245/2009, 
1375/2009, 1496/2009, 1528/2009, 1600/2009, 1650/2009, 1686/2009, 1774/2009, 
249/2010, 1778/2009, 1783/2009, 1829/2009, 1891/2009, 1899/2009, 1907/2009, 
11/2010, 35/2010, 68/2010, 92/2010, 103/2010, 154/2010, 164/2010, 177/2010, 
184/2010, 230/2010, 235/2010, 267/2010, 269/2010, 300/2010, 361/2010 et 371/2010 
sobre la base de la respuesta de la Comisión.

Las peticiones 71/2006, 764/2006, 133/2007, 1322/2007, 418/2009, 1400/2009, 
1469/2009, 1766/2009, 1837/2009, 1895/2009, 129/2010 se retiran de la rúbrica B y 
se examinarán en tanto que puntos de la rúbrica A en una próxima reunión.  

25. Fecha y lugar de la próxima reunión 

Bruselas, 9 de noviembre de 2010

La reunión termina a las 12.45 horas
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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 (1,2), Chrysoula Paliadeli (1,2),Ágnes Hankiss (2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2),

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

Victor Boştinaru (1,2), Simon Busuttil (1), Pascale Gruny (1,2), Iliana Malinova Iotova (1), Peter Jahr (1,2),Lena Kolarska-Bobińska 
(1), Mariya Nedelcheva (1,2), Judith A. Merkies (2), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Rainer Wieland (2), Edward McMillan-Scott (1,2), 
Adina-Ioana Vălean (1,2), Diana Wallis (1,2), Margrete Auken (1,2), Tatjana Ždanoka (1,2), Giles Chichester (2), Bairbre de Brún (1,2), 
Nikolaos Salavrakos (1,2), Angelika Werthmann (1,2),

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

Zoltán Bagó (1,2), Axel Voss (1), Gerald Häfner (1,2)

187 (2)

193 (3)

Bastiaan Belder (1), Konrad Szymański (1), Zita Gurmai (2), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (2)

49 (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 fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)
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Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Mazgorzata Górska, Jacek Betleda, Mirostaw Więcek, Konrad Wrecionkowski, Jaro Loś, Christie Weger

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
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(2) 26.10.2010

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 tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
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Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Stephanie Rutten (Belgian Presidency), Martin Küchler

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

Gabriele Kremer, Anna Wlazlo, Marek Stavinoha, Markus Zalewski, Niovi Ringou, Meryem Demir, Alonso Iriarte César, William 
Floyd, Julia Mater, Soriha Stale, Bistra Valchanova, Johanna Engström, Idaira Robayna Alfonso, Angelo Grieco, Marianne Muller, 
Nicolas Roger-Machart, Marie-Christine Jalabert, Marc Maes, Mario Paulo Tenreiro,  Charlotte Rive, Belen Perez Mansillas,             
An Baeyens, Menno Verheij, Aristeidis Lavrentzos

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 oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Dorit Gerth

Anna-Maria Nykänen

Gianluca Schirinzi
Guiseppe Atelli

Julia Matei

PermRep DE

PermRep FI

PermRep IT

PermRep RO

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 oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Laura Cossar, Francesca Cunteri, Massimo Moltoni, EG, VG, Carmen Gherca, Dr Luc Gigou, Olivier Karrer, Miroslaw Kraszewski, 
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