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ACTA
Reunión del 9 de noviembre de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 

horas
BRUSELAS

 Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada, de las 9.00 a las 10.00 horas)

La reunión comienza el martes 9 de noviembre de 2010, a las 10.10 horas, bajo la 
presidencia de Carlos Iturgaiz, vicepresidente. 

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

Carlos Iturgaiz se disculpa en nombre de la presidenta, Erminia Mazzoni, y de los 
vicepresidentes, Chrysoula Paliadeli y Willy Meyer, que no podrán asistir a la primera parte 
de la reunión.

Seguidamente, Carlos Iturgaiz anuncia que la reunión comenzará con el debate del punto 6, 
propuesta de Reglamento relativo a la iniciativa ciudadana, del que han sido nombrados 
coponentes Diana Wallis y Gerald Häfner, dada la necesidad de adaptar el horario al debate 
en la Comisión AFCO. Las comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones de los 
coordinadores tendrán lugar después del punto 3.

El punto 22 del orden del día se aplaza a petición de Pascale Gruny. 

Los puntos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 serán presentados por los peticionarios. El punto 12 será 
presentado por Peter Hustinx, Supervisor Europeo de Protección de Datos, que hará una 
declaración con ocasión de la opinión sobre el acceso del público a los documentos, de Ágnes 
Hankiss.

Se aprueba el orden del día modificado.

2. Comunicaciones de la presidencia
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El presidente anuncia que el anexo a las notas de Presidencia se distribuyó hace diez días y 
que contenía recomendaciones sobre peticiones que se han de reabrir, cerrar o retirar. Al no 
recibirse ningún comentario, se consideran aprobadas.

3. 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)

Diana Wallis y Gerald Häfner presentan la opinión sobre la iniciativa ciudadana. A 
continuación, se procede a un debate de consenso con los miembros de todos los grupos 
políticos. 

Calendario: 
Enmiendas:15/11/2010 a las 18.00 horas
Votación: 22/11/2010 

Intervienen: Diana Wallis, Gerald Häfner, Zita Gurmai (coponente en la Comisión AFCO), 
Mario Paulo Tenreiro (representante de la Comisión), Piet Heirbaut (representante de la 
Presidencia belga del Consejo), Mariya Nedelcheva, Bairbre de Brún, Victor Bostinaru, 
Pascale Gruny y Peter Jahr.

4. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones de los coordinadores 

  Futura audiencia de la Comisión PETI en 2011 «Ciudadanía, derechos fundamentales y 
sociedad civil»: el punto se aplaza a una próxima reunión de los coordinadores; se 
pide a los grupos políticos que contribuyan a la elaboración de una lista de posibles 
expertos. La secretaría elaborará un proyecto de programa que será presentado a los 
coordinadores a comienzos de 2011.

 «No peticiones»: los distintos servicios del Parlamento que intervienen en el registro de 
las peticiones han debatido el asunto y se ha llegado a un acuerdo entre las distintas 
Direcciones Generales que será comunicado a los coordinadores tan pronto lo reciba la 
secretaría. 

 Ley 22/1988 de Costas: este punto se aplaza a la próxima reunión de coordinadores.

Intervienen: el PRESIDENTE, Margrete Auken, Victor Bostinaru, Peter Jahr y David Lowe 
(Jefe de Unidad, Comisión de Peticiones).

5. Petición 1667/2009, presentada por Walter Grytzik, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Günter Modlinger, sobre una infracción de la Directiva del Consejo 
2003/8/CE (acceso a la justicia en los litigios transfronterizos) 

Intervienen: Michal Wiktorowicz (representante de la Comisión) y Rainer Wieland.

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición en espera de información 
complementaria de la Comisión Europea y de una opinión de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos; se remitirá para información a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior.

6. Petición 430/2009, presentada por Ann Hallam, de nacionalidad británica, en 
nombre de «Brighton and Hove Palestine Solidarity Campaingn», acompañada de 11 
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firmas, sobre un acuerdo de asociación UE/Israel

Intervienen: Mónica Wusterman (peticionaria), Riccardo Serri (representante de la 
Comisión), Diana Wallis, Keith Taylor, Margrete Auken y Pascale Gruny.

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición; se presentará un proyecto de 
resolución en la próxima reunión de los coordinadores.

7. Petición 1451/2008, presentada por David Pegg, de nacionalidad británica, en nombre 
del Capítulo de York de la Campaña de Solidaridad Palestina, sobre la restauración de 
la subvención de la UE al Comité Israelí contra la Demolición de Casas (ICHD)

Petición 1764/2008, presentada por David Pegg, de nacionalidad británica, en nombre 
del Grupo de Comercio de la UE para la Campaña de Solidaridad con Palestina, sobre 
la prohibición de las importaciones de productos de los asentamientos israelíes en los 
Territorios Palestinos Ocupados 

Intervienen: David Pegg (peticionario), Riccardo Serri (representante de la Comisión) y 
Margrete Auken. 

Decisiones:     
 se da por concluido el examen de la petición 1451/2008 sobre el compromiso de la 

Comisión de financiar la asociación; 
 se mantiene abierto el examen de la petición 1754/2008 y presentar un proyecto de 

resolución del Pleno a los coordinadores en la próxima reunión.

Intervienen: David Pegg (peticionario), Riccardo Serri (representante de la Comisión) y 
Margrete Auken.

8. Declaración de Peter Hustinx, Supervisor Europeo de Protección de datos (con 
ocasión del Dictamen sobre acceso del público a los documentos del PE, del Consejo y de 
la Comisión (2008/0090(COD)) COM (2008)0229) Ponente: HANKISS (PPE)

Intervienen: Peter Hustinx (Supervisor Europeo de Protección de Datos) y Pascale Gruny.

9. Petición 431/2010, presentada por Joris den Blanken, presuntamente de 
nacionalidad neerlandesa, acompañada de 17 firmas, sobre el proyecto minero de 
Tomisławice, Polonia central 

Intervienen: Joris den Blanken (peticionario), Iwo Los (peticionario), Alicja Kozlowska 
(representante de la Comisión) y Margrete Auken.

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición en espera de información 
complementaria de la Comisión; se escribirá una carta a las autoridades polacas.

10. Petición 1680/2008, presentada por Nieves Ibeas Vuelta, de nacionalidad 
española, en nombre la Chunta Aragonesista, sobre el trasvase de caudales desde la 
cuenca hidrográfica del río Ebro a los ríos Ter y Llobregat

Intervienen: Miguel Martinez Tomey (peticionario), Jorge Rodríguez Romero (representante 
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de la Comisión) y Margrete Auken.

Decisión: se da por concluido el examen de la petición. 

11. Petición 6/2009, 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 (en 
presencia del peticionario)
y 
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 Petición 831/2008
y 
Petición 1812/2009, presentada por José Antonio Melgarejo Melgarejo, de nacionalidad 
española, sobre la situación de los titulados farmacéuticos con títulos obtenidos en un 
Estado miembro que quieran ejercer en el Reino Unido

Intervienen: Jean Marie Taga Fosso (peticionario), Andras Mogyoro (representante de la 
Comisión), Victor Bostinaru y el PRESIDENTE. 

Decisión: se mantiene abierto el examen de las peticiones en espera de información 
complementaria de la Comisión; la presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia 
Mazzoni, escribirá una carta al Comisario Europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, 
Vicepresidente.

*
* *

La reunión se suspende a las 13.10 horas y se reanuda a las 15.12 horas bajo la 
presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta.

* *
*

12. Petición 1160/2009, presentada por Werner Sandig, de nacionalidad alemana, 
sobre la instalación de dos parques eólicos en la región fronteriza checa de Ústí nad 
Labem y los daños medioambientales asociados en las zonas naturales alemanas 
adyacentes

Intervienen: Werner Sandig (peticionario), Ctibor Kocman (representante de la Comisión), 
Peter Jahr, Roger Helmer, Victor Bostinaru, Margrete Auken y Michael Eilenberg 
(peticionario). 

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición en espera de información 
complementaria de la Comisión; se escribirá una carta a las autoridades checas. 

13. Petición 179/2008, presentada por Alberto Mayor Barajona, de nacionalidad 
española, en nombre de Ecologistas en Acción (Guadalajara), sobre presuntas 
infracciones de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente en relación con 
la aprobación de un proyecto urbanístico que afecta a la zona de Vega del Henares 
(Castilla-La Mancha)
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Intervienen: Alberto Mayor Barajona (peticionario), José Ramos Florido (representante de la 
Comisión), Miguel Ángel Martínez, Carlos Iturgaiz y Margrete Auken.

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición en espera de información 
complementaria de la Comisión Europea sobre los proyectos, de la decisión de los tribunales 
españoles y de la confirmación de la intervención oral de la Comisión Europea.

14. Petición 158/2010, presentada por el diputado Simon Busuttil, de nacionalidad 
maltesa, en nombre de sus electores, acompañada de más de 1 200 firmas, sobre 
supuestas infracciones de las Directivas CE 1996/62 y 1999/30 en materia de calidad del 
aire, en relación con el polvo contaminante generado por el sector maltés de la 
construcción 

Intervienen: Ronald John Formosa (peticionario), Beatrice Zaremba (representante de la 
Comisión), Simon Busuttil y Victor Bostinaru.

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición en espera de información 
complementaria de la Comisión sobre la transposición de la Directiva a la legislación maltesa. 
se enviará una carta a las autoridades maltesas para solicitar aclaraciones al respecto.

15. Petición 959/2006, presentada por Michael Zammit, de nacionalidad maltesa, 
sobre las actividades de la fábrica de Blokrete Ltd que han causado problemas de salud 
y medioambientales a los residentes de Lija (Malta)

Intervienen: Beatrice Zaremba (representante de la Comisión) y Simon Busuttil.

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición en espera de información 
complementaria por parte de la Comisión; se enviará una carta a las autoridades maltesas para 
solicitar aclaraciones al respecto.

16. Petición 244/2009, presentada por G.C., de nacionalidad británica, sobre el 
impuesto de matriculación de su motocicleta en Malta

Intervienen: Lina Vatenaite (representante de la Comisión) y Simon Busuttil.

Decisión: se da por concluido el examen de la petición. 

17. Petición 398/2010, presentada por Jean-Pierre Decool, de nacionalidad francesa, 
en nombre de Bruno Rommelaere y de su pareja, Sra. De Castro, sobre la confiscación 
del permiso de circulación del vehículo de su pareja durante un viaje a Portugal 

Intervienen: Paulina Carlin (representante de la Comisión), Carlos Iturgaiz y Pascale Gruny.

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición en espera de información 
complementaria por parte de la Comisión;

18. Petición 1565/2009, 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 de 
tomates de Marruecos
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Intervienen: José María Pozancos (peticionario), Emanuel Jacquin (representante de la 
Comisión), Carlos Iturgaiz, Josefa Andrés Barea, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, 
Cristina Gutiérrez-Cortines y Pascale Gruny.

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición en espera de información 
complementaria por parte de la Comisión; se enviará una carta a la Comisión sobre la revisión 
del Reglamento (CE) nº 1580/2007; se presentará una pregunta oral en el Pleno; se enviará la 
petición para opinión a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión de 
Comercio Internacional.

19. Petición 1269/2009, presentada por Klavdija Ševcova, de nacionalidad letona, en 
nombre de los pacientes del hospital Biķernieki, acompañada de 832 firmas, sobre la 
reestructuración del hospital Biķernieki y los fondos comunitarios destinados a la 
sanidad en Letonia 

Intervienen: Agnese Dagile (representante de la Comisión).

Decisión: se da por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de la 
Comisión.

20. Petición 720/2009, presentada por Pablo Serrano, de nacionalidad francesa, sobre 
discriminación en función de la nacionalidad 

Intervienen: Belén Perez Mansillas (representante de la Comisión), Carlos Iturgaiz, Pascale 
Gruny, Peter Jahr y Chrysoula Paliadeli. 

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición en espera de información 
complementaria por parte de la Comisión; se enviará una carta a las autoridades españolas; la 
petición se remitirá para información a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

21. Petición 1025/2009, presentada por Kostas Papadopoulos, de nacionalidad griega, 
sobre la inobservancia por parte de las autoridades griegas de la legislación comunitaria 
en materia de equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente 
explosivas, y la elaboración de las actuales disposiciones griegas de ese sector 

Intervienen: Mario Gabrielli Cossellu (representante de la Comisión).

Decisión: se da por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de la 
Comisión.

*
Continúa la reunión bajo la presidencia de Chrysoula Paliadeli, vicepresidenta, de las 17.40 

a las 17.50 horas.
*

22. Petición 423/2009, presentada por Kostas Papadopoulos, de nacionalidad griega, 
sobre el incumplimiento en Grecia de los principios de la UE sobre eficiencia energética 

Intervienen: Tatiana Marquez Uriarte (representante de la Comisión) y la PRESIDENTA.
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Decisión: se da por concluido el examen de la petición, con una carta especial, sobre la base 
de la respuesta recibida de las autoridades griegas.

*
Continúa la reunión bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta, a las 17.50 horas.

*

23. Petición 824/2008, presentada por Krum Krumov, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 16 firmas, solicitando una desregulación de precios y medidas para 
fomentar la competencia en el ámbito de los servicios jurídicos en Bulgaria 

Intervienen: Sophie Maletras (representante de la Comisión). 

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición en espera de información 
complementaria por parte de la Comisión;

22. Peticiones del epígrafe B
El examen de las peticiones 91/2005, 554/2006, 572/2006, 759/2006, 773/2006, 239/2007, 
343/2007, 398/2007, 656/2007, 840/2007, 953/2007, 996/2007, 1181/2007, 1305/2007, 
87/2008, 994/2008, 1252/2008, 1304/2008, 1511/2008, 1579/2008, 1696/2008, 299/2009, 
334/2009, 558/2009, 574/2009, 657/2009, 806/2009, 895/2009, 1080/2009, 1142/2009, 
1290/2009, 1503/2009, 1551/2009, 1754/2009, 1838/2009, 55/2010, 83/2010, 135/2010, 
155/2010, 190/2010, 192/2010, 278/2010, 279/2010, 280/2010, 281/2010, 298/2010, 
308/2010, 309/2010, 314/2010, 316/2010, 349/2010, 364/2010, 374/2010, 386/2010, 
416/2010, 418/2010, 486/2010 se da por concluido sobre la base de las respuestas escritas de 
la Comisión. 

Las peticiones 169/2007, 1276/2007, 1386/2007, 270/2010, 331/2010, 651/2010, 405/2010 y 
445/2010 se retiran del epígrafe B y se debatirán como parte del epígrafe A en una reunión 
posterior.

23. Fecha y lugar de la próxima reunión 

Bruselas, miércoles 1 de diciembre de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas, y jueves 2 de 
diciembre de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas.

*
* *

La reunión termina a las 18.10 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, 
presidenta.
* *
*

Anexo: Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (25 y 26 de octubre de 
2010). 
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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, Carlos José Iturgaiz Angulo

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

Simon Busuttil, Pascale Gruny, Peter Jahr, Mariya Nedelcheva, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Diana Wallis, Margrete Auken, Giles Chichester, Roger Helmer, Bairbre de Brún, 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

Zoltán Bagó, Josefa Andrés Barea, Gerald Häfner, Keith Taylor

187 (2)

193 (3)

Zita Gurmai, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

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)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

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/ 
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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 
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 (*)

Martin Küchler, Marta Arpio, M. Heirbaut, M. Gabsquière

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

William Floyd, Anna Wlazlo, Mario Tenreiro, Charlotte Rive, Michal Wilatorowicz, Paula Goodwin, Alicja Koliowska, Michael 
Docherty, Riccardo Serra, Anatael Olivert Mesa Flores, José Maria Ramos Florido, Beatrice Zaremba Gabriela Keckesova

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

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

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

Leo Cox, Virginie Remacle

Ambroise Perrin

Airis Meier

Kjell Sevon, Marc Giménez
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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 
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