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ACTA
Reunión de los días 1 de diciembre de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas

y 2 de diciembre de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 1 de diciembre de 2010, a las 15.10 horas, bajo la 
presidencia de Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 454.398)

2. La presidenta anuncia que:

 Por problemas técnicos relacionados con el sistema de distribución, las versiones 
lingüísticas de los expedientes de los miembros no recogen todas las Comunicaciones 
a los miembros en cada una de las lenguas; de cualquier forma, las distintas versiones 
de las Comunicaciones a los miembros están disponibles en todas las lenguas en el 
sitio Web de la Comisión de Peticiones.

 La reunión empezará con la votación de la opinión de Ágnes Hankiss sobre el acceso 
del público a los documentos de la UE, para la que se presentaron 27 enmiendas. 

 Tras la votación, habrá un debate sobre la situación relativa al expediente Equitable 
Life, a petición de Rainer Wieland y Mairead McGuinness. Uno de los principales 
peticionarios, Paul Braithwaite, en representación de los asegurados, hará una 
declaración ante la Comisión.

 Los peticionarios estarán presentes para los puntos siguientes: 
- punto 8: petición 500/2010 sobre el mercado de la carne de conejo en Italia, 

de Saverio de Bonis;
- punto 11: petición 02/2008, en nombre del personal de ambulancias en 

Francia sobre la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo, de 
Marc Sasiek y Christian Ottan;

- punto 13: petición 1616/2008, en nombre del Sindicato Nacional de Oficiales 
de Policía de Francia, de Chantal Pons-Mesouaki y Philippe Gernez;

- punto 14: petición 074/2010, en nombre de los trabajadores del servicio 
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público belga, de Jean Pirotte, Marco Vandenheuvel, François Simoens.
- punto 18: en nombre de un movimiento de ciudadanos de las Islas Canarias, 

de José Luis Fernández Fuarros;
- punto 17: peticiones 733/2010 y 1235/2010 sobre la libertad de prensa en 

Rumanía, de Cristinel Godinac, en nombre de los peticionarios; Marc Gruber 
(Federación de Periodistas) intervendrá también en apoyo a los peticionarios, 
las autoridades de Rumanía estarán representadas por Valeriu Turcan, 
portavoz del Gobierno de Rumanía, Bogdan Mănoiu, Ministro para Asuntos 
Europeos e Ion Galea, asesor jurídico.

 La presidenta señala que la semana anterior se envió a todos los grupos una lista de 
peticiones que iban a abrirse de nuevo o a cerrarse sobre la base de los motivos 
aducidos. Si los miembros no realizan ningún comentario relativo a la lista hasta el 
final de la reunión, se considerará aprobada (véase el anexo). 

3. Aprobación del acta de las reuniones del 29 y 30 de septiembre de 2010 (PE 450.605) 
y del 25 y 26 de octubre de 2010 (PE 452.699): Se aprueba el acta sin cambio alguno.

4. Aprobación del proyecto de 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 de las enmiendas – aprobación del 
proyecto de opinión 

Intervienen: la PRESIDENTA y Ágnes Hankiss. 
Decisión: se aprueba la opinión por 17 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. 

5. Petición 29/2005, presentada por Paul Braithwaite, de nacionalidad británica, en 
nombre del «Grupo de acción de miembros de Equitable», sobre la supuesta 
negativa del Gobierno del Reino Unido a asumir la responsabilidad de aplicar 
plenamente las Directivas de la UE relativas a los seguros de vida y no de vida, en 
particular, en relación con la regulación de «Equitable Life» (en presencia del 
peticionario)

Petición 611/2004, presentada por Arthur White, de nacionalidad británica, por la 
supuesta mala actuación de las autoridades británicas en relación con el asunto de la 
Equitable Life Assurance Society

Petición 775/2005, presentada por Manfred Bischof, de nacionalidad alemana, sobre 
supuestas negligencias por parte del órgano nacional británico de vigilancia de los 
servicios financieros, FSA, en la vigilancia de la compañía de seguros Equitable Life

Intervienen: Paul Braithwaite (peticionario), Lukáš Bortel (representante de la 
Comisión), Mairead McGuinness, Diana Wallis, Michael Cashman, Axel Voss y la 
presidenta. 

El peticionario señala que, pese a preverse una indemnización, según los cálculos del 
Grupo de acción de miembros de Equitable, esa compensación sólo va a corresponder 
a una cuarta parte de las pérdidas, y no un tercio, como indicaba la Hacienda del Reino 
Unido. De acuerdo con el peticionario, la asignación de las indemnizaciones resultará 
discriminatoria para los jubilados más antiguos de Equitable y para los ciudadanos no 
británicos que sufrieron pérdidas. El representante de la Comisión Europea subraya 
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que no es posible abrir un procedimiento de infracción relativo a una anterior 
incompatibilidad con la legislación europea, pero que la Comisión no dudará en tomar 
medidas contra el Gobierno del Reino Unido en caso de demostrarse una nueva 
violación de las disposiciones del Tratado. Los miembros respaldan a los peticionarios 
e instan a la presidenta a asegurarse de que el Gobierno del Reino Unido va a 
indemnizar a todas las víctimas de Equitable Life de un modo justo y no 
discriminatorio.

Decisión: mantener abierto el examen de las peticiones; la presidenta enviará una 
carta al Ministro de Hacienda del Reino Unido, George Osborne, para informarle 
sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión temporal de investigación 
sobre Equitable Life; la presidenta aconsejará al presidente Jerzy Buzek que escriba 
una carta similar al Presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow; el énfasis 
estará puesto en la necesidad de indemnizar justamente a todas las víctimas de 
Equitable Life (nacionales británicos y no británicos). 

6. Opinión sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la iniciativa ciudadana (COM 2010/0119) (2010/0074(COD)) Coponentes: 
WALLIS (ALDE) - HÄFNER (VERTS) – información por parte de los coponentes 

Intervienen: Gerald Häfner, Diana Wallis, Victor Boştinaru y la presidenta. 

Los coponentes exponen a la comisión la situación una vez terminadas las 
negociaciones constructivas que tuvieron lugar el día antes entre el Parlamento y el 
Gobierno belga; señalan que la implicación de la Comisión de Peticiones, junto a la 
excelente cooperación con los coponentes de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, ha contribuido a mejorar en gran medida el proyecto de Reglamento; 
lamentan que no se abordaran cuestiones como el límite de edad y el derecho de los 
residentes legales a respaldar iniciativas ciudadanas, pero destacan que la Comisión de 
Peticiones recalcase su disposición a organizar las audiencias públicas en torno a 
futuras iniciativas ciudadanas; elogian los esfuerzos del Gobierno belga y de todo el 
personal asistente; informan a los miembros que la Comisión de Asuntos 
Constitucionales se reunirá el lunes 12 de diciembre por la tarde en Estrasburgo para 
formalizar la posición acordada, y que en el pleno de diciembre en Estrasburgo 
probablemente se alcance un acuerdo en primera lectura. 

7. Petición 500/2010, presentada por Saverio De Bonis, de nacionalidad italiana, en 
nombre de ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli, sobre la 
supuesta vulneración de las normas europeas de defensa de la competencia en el 
mercado de la carne de conejo en Italia (en presencia del peticionario)

Intervienen: Saverio de Bonis (peticionario), Claudio Menis (representante de la 
Comisión), Pascale Gruny y la presidenta. 
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de recibir información 
complementaria de la Comisión Europea; la presidenta escribirá una carta a la 
autoridad de competencia italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), 
instándola a acelerar los aspectos procedimentales descritos por el peticionario. 
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8. Petición 1103/2007, presentada por Laurent Hermoye, de nacionalidad belga, en 
nombre de la Asociación para la Protección de los Derechos de los Médicos en 
Formación, sobre las condiciones laborales de los médicos residentes en Bélgica

Intervienen: Madeleine Reid (representante de la Comisión), Pascale Gruny, Victor 
Boştinaru y la presidenta. 
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de recibir información 
complementaria de la Comisión Europea. 

9. Petición 709/2007, presentada por Paulina Sikorska-Radek, de nacionalidad polaca, 
sobre las condiciones de empleo de los médicos polacos que trabajan en el sector de 
la salud pública 

Petición 885/2007, presentada por Krzysztof Bukiel, de nacionalidad polaca, en 
nombre del sindicato OZZL (Sindicato Nacional de Médicos), acompañada de 6 770 
firmas, sobre las condiciones de trabajo de los médicos polacos

Intervienen: Madeleine Reid (representante de la Comisión), Pascale Gruny, Victor 
Boştinaru y la presidenta. 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la información 
oral presentada por la representante de la Comisión Europea; se solicita confirmación 
por escrito a la Comisión Europea.

10. Petición 2/2008, presentada por Marc Sasiek, de nacionalidad francesa, acompañada 
de unas 100 firmas, sobre las normas que regulan el tiempo de trabajo y la 
retribución del personal de ambulancias en Francia (en presencia del peticionario)

Intervienen: Marc Sasiek (peticionario), Madeleine Reid (representante de la 
Comisión), Pascale Gruny y la presidenta. 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la información 
oral presentada por la representante de la Comisión Europea; se solicita confirmación 
por escrito a la Comisión Europea. 

11. Petición 1231/2007, presentada por R. G. S., de nacionalidad española, sobre la 
normativa que regula las condiciones de trabajo de los agentes de policía en Navarra 
y su falta de cumplimiento del espíritu y la letra de la Directiva 2003/88/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos de la 
ordenación del tiempo de trabajo

Intervienen: Madeleine Reid (representante de la Comisión) y la presidenta. 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la información 
oral presentada por la representante de la Comisión Europea; se solicita confirmación 
por escrito a la Comisión Europea.

12. Petición 1616/2008, presentada por Dominique Achispon, de nacionalidad francesa, 
en nombre del Sindicato Nacional de Oficiales de Policía (SNOP), acompañada de 
firmas, sobre el horario de trabajo de los oficiales de policía (en presencia del 
peticionario)

Intervienen: Chantal Pons-Mesouaki y Philippe Gernez (en nombre del peticionario), 
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Madeleine Reid (representante de la Comisión), Victor Boştinaru, Pascale Gruny y la 
presidenta. 
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de recibir información 
complementaria de la Comisión Europea. 

13. Petición 74/2010, presentada por Jean Pirotte, de nacionalidad belga, en nombre de 
FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des services publics), por supuestas 
infracciones en Bélgica de la Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos 
de la ordenación del tiempo de trabajo

Intervienen: Jean Pirotte (peticionario), Madeleine Reid (representante de la 
Comisión) y la PRESIDENTA. 
Decisión: mantener abierto el examen de la petición; se solicita al peticionario que 
envíe información adicional para que la Comisión Europea pueda solicitar una 
investigación más a fondo a las autoridades belgas sobre las cuestiones planteadas. 

La reunión se suspende a las 17.50 horas y se reanuda al día siguiente, a las 9.10 
horas, bajo la presidencia de Erminia Mazzoni (presidenta).

14. Comunicaciones de la presidenta sobre las decisiones de los Coordinadores:

 Examen de acciones adicionales que deben llevarse a cabo relacionadas con 
peticiones recibidas sobre la Ley de Costas; Dictamen del Servicio Jurídico 
(Confidencial): El Servicio Jurídico señala que sus opiniones solo se refieren a la 
cuestión de la aplicación legal de la Carta europea de los derechos fundamentales a las 
peticiones relacionadas con la Ley de Costas; no obstante, reconoce que la Comisión 
de Peticiones es competente para conocer asuntos relativos a los derechos 
fundamentales y a la protección de los derechos de los ciudadanos de la UE; al tiempo 
que reconocen la complejidad del asunto, los coordinadores recomiendan dar un 
enfoque individual a cada una de las peticiones recibidas, dando un especial énfasis a 
aquellas relacionadas con los derechos recogidos en el Tratado de la UE. Entre las 
acciones de seguimiento se pueden incluir el debate de los peticionarios reunidos en 
presencia del Defensor del Pueblo español y la remisión de algunos peticionarios a 
otras Comisiones.

 Nombramiento de ponentes/ponentes de opinión: se invita a los coordinadores a 
tener en cuenta la asignación de los siguientes informes:

- Informe relativo a la aplicación de la Directiva sobre gestión de residuos en 
base a peticiones recibidas;

- Informe anual sobre el trabajo de la Comisión de Peticiones de 2010;
- Opinión relativa al Informe de LIBE sobre la Comunicación de la Comisión 

(COM(2010) 573) respecto a una Estrategia para la aplicación efectiva de la 
Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea;

- Opinión relativa al Informe de LIBE sobre la Comunicación de la Comisión 
respecto al Informe sobre la Ciudadanía de la UE 2010 (COM(2010) 603 
final);

- Opinión relativa al Informe de IMCO sobre Un mercado único para los 
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europeos 2010/2278(INI)
Se plantean varias propuestas sobre los distintos informes y opiniones, pero no 
se llega a ningún acuerdo y se decide aplicar el sistema D´Hondt. La decisión 
final se pospone a la siguiente reunión de coordinadores, para la cual la 
presidenta hará circular los documentos necesarios para los cálculos. 

 El proyecto de Resolución relativo a la pregunta oral planteada sobre la petición 
473/2008, presentada por el Sr. Klein a ATMED (artículo 115, apartado 5: se 
hace circular un proyecto de documento y se toma una decisión al respecto; la 
comisión lo presentará tras la decisión de la Conferencia de Presidentes sobre la 
presentación de la pregunta oral solicitada para el periodo parcial de sesiones de 
diciembre.

 Examen de la presentación de un proyecto de resolución en la sesión plenaria en 
base al artículo 202, apartado 2, relativa a las peticiones 430/2009, 1451/2008 y 
1764/2008 sobre algunos aspectos del Acuerdo de Asociación UE-Israel y las 
viviendas para la población civil palestina en los Territorios Ocupados: se prepara 
un proyecto de resolución que se envía a los grupos políticos, teniendo en cuenta la 
posición de la Comisión de Asuntos Exteriores. La decisión se pospone para la 
siguiente reunión de los coordinadores, dado que se considera necesario disponer de 
más tiempo para un debate más amplio.

 Solicitud de Nikolaos Salavrakos relativa al tratamiento de peticiones recibidas 
sobre el caso «Plevris» en Grecia, la cuestión del antisemitismo y la posible 
respuesta proporcionada a los peticionarios por parte de la Comisión de 
Peticiones (peticiones: 746/2010, 907/2010, 1021/2010, 1047/2010) – el debate se 
pospone para la próxima reunión a petición de Nikolaos Salavrakos, que no ha podido 
asistir.

 Examen del calendario y de la organización de las visitas en 2011 tras la decisión 
de la Conferencia de Presidentes

- la visita a Escocia programada para el 7 de diciembre de 2010 se pospone; se 
propondrán nuevas fechas y se invitará a los miembros a anunciar su 
intención de participar;

- visita a Francia, Italia, Polonia y Bulgaria – se pospone el debate sobre el 
posible calendario. En posteriores debates se tendrá en cuenta también una 
posible misión de estudio a Rumanía.

 Visita de la presidenta a Famagusta (petición 733/2004 - 3-6 de junio de 2010): se 
hace circular un proyecto de carta para el Presidente Buzek sobre esta cuestión para 
que lo examinen los coordinadores, teniendo en cuenta los anteriores debates 
relacionados a este respecto; la presidenta solicita que todos los comentarios se le 
envíen por escrito lo antes posible; en caso contrario, se dará por aprobado el 
proyecto.

 AOB: 
- en la próxima reunión, se hará circular y se tomará una decisión sobre un 

proyecto de texto de una pregunta oral a la Comisión sobre la petición 
1565/09, presentada por José María Pozancos, de nacionalidad española, en 
nombre de FEPEX (Federación española de productores exportadores de 
frutas, hortalizas, flores y plantas vivas) sobre las importaciones comunitarias 
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de tomates en Marruecos;
- a propuesta de la presidenta, los coordinadores aceptan incluir en el orden del 

día al final del día de la reunión, a partir de las 17.30 horas, la programación 
de su reunión ordinaria; el proyecto de orden del día para los días 24 y 25 de 
enero de 2010, ya aprobado, se modificará en consecuencia.

15. Petición 733/2010, presentada por R. T., de nacionalidad rumana, acompañada de 3 
firmas, sobre la posible violación del derecho a la libertad de expresión en relación 
con las alusiones a la prensa en la Estrategia Nacional de Defensa de Rumanía

Petición 1235/2010, presentada por Iacob Baciu y Cristi Godinac, de nacionalidad 
rumana, en nombre de la Confederación de sindicatos democráticos de Rumanía 
(CSDR) y la Federación MediaSind de Rumanía, sobre la posible violación del 
derecho a la libertad de expresión en relación con las alusiones a la prensa en la 
Estrategia Nacional de Defensa de Rumanía (en presencia de los peticionarios)

Intervienen: Cristinel Godinac (peticionario), Marc Gruber (Federación Europea de 
Periodistas – en apoyo a los peticionarios), Rodrigo Ballester (representante de la 
Comisión), Valeriu Turcan, portavoz del Presidente de Rumanía, Margrete Auken, 
Victor Boştinaru, Willy Meyer, Traian Ungureanu, Cristian Dan Preda, Pascale 
Gruny, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Carlos José Iturgaiz Angulo, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Chrysoula Paliadeli, Pablo Arias Echeverría, Michael 
Cashman, Tatjana Ždanoka y la PRESIDENTA. 

Los peticionarios hablan del peligro que supone contar con una disposición que 
califica una campaña de prensa como una vulnerabilidad de la seguridad nacional en 
un documento programático como es la Estrategia Nacional de Defensa y la amenaza 
de limitar la libertad de expresión en Rumanía que eso representa. Las autoridades de 
Rumanía refutan tales alegaciones, argumentando que están fuera de contexto y que se 
refieren a ataques por parte de la prensa elaborados sobre información falsa y dirigidos 
contra las instituciones nacionales. Valeriu Turcan subraya que el objetivo de la 
disposición es identificar una vulnerabilidad de Rumanía y que no se pone en duda la 
libertad de expresión en Rumanía. El representante de la Comisión Europea expresa su 
preocupación por la situación, pero subraya que es un asunto de competencia nacional. 
Los miembros de la comisión intercambian puntos de vista sobre la importancia de la 
prensa en una democracia; el PPE, por una parte, y los representantes del S&D, GUE, 
los Verdes y ALDE, por la otra, expresan diferentes puntos de vista sobre el posible 
seguimiento dado por la comisión a las peticiones.

Decisión: dar por concluido el examen de la decisión sobre la base de la información 
oral proporcionada por la Comisión Europea y el resultado de la votación convocada 
por la presidenta a petición del grupo PPE; la Comisión Europea enviará una 
confirmación por escrito de su respuesta. 
Las delegaciones del S&D, GUE, los Verdes y ALDE expresan su oposición a la 
votación y abandonan la sala de la reunión en señal de protesta. La votación tiene 
lugar; 16 diputados del PPE votan a favor de dar por cerrado el examen de la petición, 
pero sólo se consideran válidos 12 votos según el número de escaños asignados al PPE 
en la Comisión.
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16. Petición 587/2008, presentada por José Luis Fernández Fuarros, de nacionalidad 
española, en nombre de «Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de 
Granadilla», sobre los presuntos incumplimientos de los compromisos adquiridos en 
relación con la independencia de la fundación pública establecida para supervisar los 
trabajos en el puerto industrial de Granadilla (si procede, en presencia del 
peticionario)

Intervienen: José Luis Fernández Fuarros (peticionario), Javier Ruiz Tomas y Beatriz 
Huidobro Laso (representantes de la Comisión), Gabriel Mato Adrover, Margrete 
Auken, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny, Inés Ayala Sender, Pablo Arias 
Echeverría y Willy Meyer (vicepresidente, en sustitución de Erminia Mazzoni). 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la información 
proporcionada por los representantes de la Comisión Europea; se invita al peticionario 
a enviar una nueva petición si surgen cuestiones nuevas en áreas competencia de la 
UE. 

17.  Petición 148/2009, presentada por J. S., de nacionalidad británica, sobre la 
contaminación química provocada por la actividad de la planta de Adisseo y sus 
efectos negativos sobre la salud de los habitantes de una ciudad francesa

Intervienen: Peter Wessman (representante de la Comisión), Pascale Gruny y la 
PRESIDENTA (Erminia Mazzoni vuelve a asumir la presidencia). 
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de recibir información 
complementaria de la Comisión. 

 Cuestión de observancia del Reglamento: Victor Boştinaru cuestiona la validez de la 
decisión de la presidencia de realizar una votación sobre el seguimiento de las 
peticiones 733/2010 y 1235/2010; anuncia su intención de presentar una protesta 
oficial ante la Conferencia de Presidentes por incumplimiento del artículo 195, 
apartado 2. La presidenta responde declarándose dispuesta a reconsiderar la validez de 
la votación si los servicios relevantes evalúan que se han aplicado de forma incorrecta 
las normas de procedimiento y si llegan instrucciones similares desde instancias más 
altas en la jerarquía.

18.  AOB

 Pascale Gruny anuncia que abandonará la comisión para unirse a la Asamblea 
Nacional francesa; agradece a los miembros de la comisión y a la Secretaría su 
cooperación. La presidenta expresa su aprecio por la excelente colaboración 
mantenida con Pascale Gruny. 

19. Peticiones aplazadas 

Se pospone el debate de las peticiones 261/2005 y 305/2010; volverá a programarse su 
debate para una próxima reunión.
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20. Peticiones del epígrafe B

 Se da por concluido el examen de las peticiones 1098/98, 535/2002, 689/2004, 
727/2005, 827/2005, 155/2006, 442/2006, 494/2006, 828/2006, 470/2006, 214/2007, 
250/2007, 286/2007, 704/2007, 781/2007, 842/2007, 1394/2007, 444/2008, 576/2008, 
185/2009, 610/2009, 683/2009, 1050/2009, 1130/2009, 1243/2009, 1253/2009, 
1266/2009, 1485/2009, 1777/2009, 1910/2009, 1/2010, 171/2010, 276/2010, 
284/2010, 307/2010, 317/2010, 322/2010, 327/2010, 347/2010, 360/2010, 396/2010, 
397/2010, 408/2010 sobre la base de la información escrita proporcionada por la 
Comisión Europea.

 Las siguientes peticiones permanecen abiertas:
- 461/2006, 1017/2006, 217/2007, 1232/2007, 716/2008 y 120/2010 – a 

petición de Willy Meyer; 
- 1003/2005 y 249/2007 – a petición de Margrete Auken. 

21. Fecha y lugar de la próxima reunión 

 Lunes 24 de enero de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas y jueves 25 de enero de 
2011, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

La reunión termina a las 12.33 horas

Anexos: 
Lista de peticiones declaradas admisibles desde la última reunión (9 de noviembre de 2010)
Lista de peticiones cuyo examen debe darse por concluido según el anexo a las notas de 
Presidencia
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Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)
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