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ACTA
Reunión del lunes 24 de enero de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas

y 25 enero 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el 24 enero de 2011, a las 15.05 horas, bajo la presidencia de Erminia 
Mazzoni, presidenta. 

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 456.777)

Antes de comentar el orden del día la Presidenta anuncia que se ha designado a un Nuevo 
miembro para sustituir a Pascale Gruny y que Philippe Boulland ha sido designado por el 
Grupo del PPE como miembro de la Comisión de Peticiones.

La Presidenta informa a los miembros de que, después de la aprobación del orden del día fue 
aprobado por los coordinadores en diciembre, ha sido necesario proceder a una serie de 
modificaciones.  Para la reunión del lunes por la tarde los puntos 5, sobre el seguimiento del 
informe Busuttil, y 7, sobre la trazabilidad de los desechos, han sido aplazados a una próxima 
reunión. El punto 13 sobre el intercambio de puntos de vista sobre el informe anual de la 
comisión se aplaza a la reunión de febrero, a la espera de la designación de un ponente y la 
publicación de cifras actualizadas de las peticiones recibidas en 2010.

La Presidenta también declara que los peticionarios estarán presentes para los puntos 6, 8, 9, 
10, 16, 18, 19, 20 y 21, y que la aprobación del acta tendrá lugar al comienzo de la reunión de 
la mañana siguiente.

Se aprueba el orden del día así modificado.

Intervienen: Angelika Werthmann (preguntando si la cuestión relativa a las peticiones sobre 
la Ley de Costas española se incluirá en el orden del día de una de las próxima reuniones), 
Peter Jahr (quien se refiere a la cuestión de las peticiones urgentes, que él va a plantear en la 
reunión de los coordinadores), Margrete Auken (afirmando que no consideraba cerradas las 
peticiones rumanas sobre libertad de prensa en Rumanía, que habían sido examinadas en la 
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reunión de diciembre), Carlos José Iturgaiz Angulo (quien afirma que desea una 
modificación del acta de la reunión de diciembre), Victor Bostinaru (quien se refiere al 
acuerdo entre los Grupos políticos sobre las peticiones rumanas), Rainer Wieland (quien 
pide un mejor seguimiento de sus correos electrónicos a la secretaría sobre el plazo de los 
documentos SIR) y la presidenta, quien señala que los asuntos relacionados con las actas 
deberán presentarse a la mañana siguiente, y que la cuestión relativa a las peticiones 
rumanas se examinará en la reunión de los coordinadores.

2. Comunicaciones de la presidenta

El anexo a las notas de la presidencia ha sido distribuido para observaciones sobre la 
reapertura o cierre de determinadas peticiones por las razones mencionadas. Dado que no hay 
observaciones sobre estas recomendaciones, éstas se consideran aprobadas.

3. Asuntos varios

Ninguno.

4.     Nº 273/2010, presentada por Mariagrazia Canuti, de nacionalidad italiana, sobre el 
vertedero de Malagrotta en Roma

Intervienen: la presidenta, Mariagrazia Canuti (la peticionaria), Ion Codescu (representante 
de la Comisión), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Peter Jahr y Victor 
Bostinaru.
Decisión: la petición queda abierta a la espera de las informaciones complementarias de la 
Comisión Europea.  Se dirigirá una carta a las autoridades italianas (Sindaco +Pres. Regione), 
a quienes se invitará también al próximo examen de la petición por la comisión.

5.   Nº 1405/2007, presentada por Ivaylo Asenov Krastev, de nacionalidad búlgara, en 
nombre de la asociación «Protección de la salud y la vida de los ciudadanos y el medio 
ambiente», sobre el funcionamiento ilegal de un vertedero de residuos sólidos 
residenciales

Intervienen: la presidenta, Ventzislav Bojilov en representación de Ivaylo Asenov Krastev 
(peticionario), Detelin Ivanov y  Jean-Francois Brakeland (representantes de la Comisión), 
Iliana Malinova Iotova, Victor Bostinaru, Margrete Auken, Angelika Werthmann y Peter 
Jahr.
Decisión: la petición queda abierta a la espera de las informaciones complementarias de la
Comisión Europea. Se enviará una carta a la Representación Permanente de Bulgaria.

6.   Nº 78/2007, presentada por Mavroudis Voridis, de nacionalidad griega, sobre la 
construcción de un vertedero en el Ática Oriental

Intervienen: la presidenta, Mavroudis Voridis (el peticionario), Georges-Stavros Kremlis 
(representante de la Comisión), Nikolaos Salavrakos y Angelika Werthmann.
Decisión: la petición queda abierta a la espera de las informaciones complementarias de la 
Comisión Europea. Se enviará una carta a la Representación Permanente de Grecia.

*
La reunión continúa bajo la presidencia de Carlos José Iturgaiz Angulo, vicepresidente.
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7.   Nº 1292/2009, presentada por Juozas Imbrasas, de nacionalidad lituana, sobre 
supuestas violaciones de la legislación ambiental de la CE en conexión con la planta de 
incineración de residuos prevista en Vilnius  

Intervienen: la peticionaria, Juozas Imbrasas (peticionario y diputado al Parlamento 
Europeo), Peter Vajda (representante de la Comisión) y Victor Bostinaru.
Decisión: dar por concluido el examen de la petición tras la respuesta de la Comisión.

*
La reunión continúa bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta.

*

8.  Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada, de las 17.10 a las -19.10 horas)

***

Martes 25 de enero

La reunión se reanuda a las 09.05 horas, bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, 
presidenta.

9.  Decisiones de los coordinadores

a. Asignación de informes y opiniones.
Los coordinadores confirman la utilización del sistema d' Hondt para la asignación de 
informes y opiniones tal como se había acordado al comienzo de esta legislatura. Se propone 
proporcionar una clarificación acerca de la manera en que debe aplicarse el sistema. La 
opinión de IMCO se asigna a la Presidenta mediante procedimiento por escrito debido a las 
restricciones de tiempo. Los restantes informes y opiniones se asignarán en la próxima 
reunión de los coordinadores si éstos alcanzan un acuerdo político entre ellos sobre la base del 
sistema d' Hondt.

b. Memorando para peticiones urgentes
Los coordinadores han llegado a un acuerdo acerca del siguiente memorando:
Cualquier miembro de pleno derecho de la Comisión PETI tiene derecho a solicitar que se 
aplique el procedimiento de urgencia a una petición. La solicitud debe estar motivada por 
escrito y enviada a la oficina del presidente de la comisión. En caso de que la petición 
correspondiente no haya sido admitida a trámite todavía con arreglo al artículo 201, 
apartados 1 y 7, el presidente incluirá la cuestión de la admisión a trámite de la petición en 
el orden del día de la primera reunión regular de la comisión a partir de la fecha de la 
solicitud.

El presidente enviará la petición a la primera reunión regular de los coordinadores a partir 
de la fecha de la solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia. El presidente 
informará también a la comisión o comisiones responsables y solicitará una opinión a la 
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Comisión.

Los coordinadores deliberarán sobre los procedimientos que haya que adoptar a la luz de las 
opiniones y observaciones de la comisión o comisiones responsables y de la Comisión. Una 
vez que los coordinadores hayan adoptado una posición definitiva sobre la petición, de 
conformidad con el artículo 192, el presidente incluirá la petición en el orden del día de la 
reunión de la comisión. A esta reunión se invitará al peticionario, a miembros de la comisión 
o comisiones responsables y a la Comisión.

La conclusión final de la comisión se incluirá en la Resolución del Parlamento Europeo 
sobre el Informe Anual del la Comisión PETI.

c. Pregunta oral relativa a la petición nº 1565/2009, en nombre de FEPEX (Federación 
española de productores exportadores de frutas, hortalizas, flores y plantas vivas) 
Se examinará de nuevo la QO en la próxima reunión de los coordinadores, cuando estén 
disponibles las traducciones inglesa y francesa.

d. Visitas de delegación y de investigación en 2011
La secretaría elaborará una nota sobre la distribución de plazas en las delegaciones y misiones 
de investigación y las normas que rigen su organización.

e. Otros acuerdos de los coordinadores

i. A partir de enero de 2011, el Reglamento del Parlamento se aplicará a todos los 
procedimientos de la Comisión PETI. De conformidad con el Reglamento, el presidente es el 
guardián del Reglamento.
  
ii. A partir de enero de 2011, el procedimiento d' Hondt se aplicará no sólo para la asignación 
de informes y opiniones sino también para las delegaciones y misiones de investigación.

iii. En caso de que un peticionario desee volver a abrir su petición sobre la base de nueva 
información, deberá dirigir una solicitud al presidente, quien trasmitirá la solicitud a los 
coordinadores para decisión.

iv. Sobre la base de una carta recibida de los peticionarios, los coordinadores deciden volver a 
abrir las peticiones sobre libertad de prensa en Rumanía (peticiones nº 733/2010 y nº 
1235/2010).

Intervienen: Miguel Ángel Martínez Martínez (sobre el debate de la semana anterior en el 
Pleno sobre la pregunta oral sobre ATMED (petición nº 473/2008)), Norica Nicolai (quien se 
refiere a la situación de los medios de comunicación en Rumanía), Gerald Häfner (quien 
protesta contra la manera en que se ha producido la votación sobre la admisión a trámite de 
las peticiones sobre libertad de prensa en Rumanía y el hecho de que diputados que no son 
miembros de PETI del Grupo PPE han sustituido a miembros de PETI durante la votación), 
Angelika Werthmann (quien solicita orientaciones para el seguimiento de las peticiones sobre 
la Ley de Costas española y otros asuntos afines), Margrete Auken (sobre la interpretación 
del sistema d' Hondt), Peter Jahr (quien afirma que es un asunto para los coordinadores) y 
Victor Bostinaru (sobre las repercusiones que ha tenido sobre él el debate de 2  de diciembre 
de 2010  de la ley rumana sobre medios de comunicación y a la vez presenta una copia de la 
carta que ha recibido del Jefe de los Servicios Especiales de Telecomunicaciones).  
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10. Aprobación de las actas de las reuniones de los días 9  de noviembre, 22  de 
noviembre y 1 y 2  de diciembre de 2010

Las actas del 9 y del 22  de noviembre se aprueban sin modificaciones. El acta de la reunión 
de diciembre fue aprobada, a petición de Carlos José Iturgaiz Angulo, con las siguientes 
modificaciones en el punto 14, primera sección:

El Servicio Jurídico subraya que sus opiniones solo se refieren a la cuestión de la aplicación 
jurídica de la Carta Europea de Derechos Fundamentales a las peticiones relativas a la Ley 
de Costas; reconoce, no obstante, que la propia Comisión de Peticiones es competente para 
oír asuntos relativos a derechos fundamentales y a la protección de los derechos de los 
ciudadanos de la UE; a la vez que reconoce la complejidad del problema, la Sra. Wallis 
opina que se debía aplicar un tratamiento caso por caso de las peticiones recibidas con 
especial énfasis en aquellas en las que estaban en juego los derechos derivados del Tratado 
de la UE. El seguimiento podría incluir el examen de las peticiones así recogidas en 
presencia del Defensor del Pueblo español y la trasmisión de las peticiones a las comisiones 
de Medio Ambiente y de Asuntos Jurídicos.

11.   Opinión sobre un mercado único para los europeos (IMCO) (2010/2278(INI))
        (aprobación IMCO: 28.02.2011 - pleno: 23.03.2011)
        - primer intercambio de puntos de vista:

Intervienen: la presidenta, Nathalie Berger (representante de la Comisión), Peter Jahr y 
Margrete Auken. Plazo para la presentación de enmiendas: martes 27 de enero a las 15.00 
horas. Votación en comisión: 1 de febrero de 2011.

12.  Seguimiento del informe sobre el impacto medioambiental del proyecto de 
construcción del gasoducto en el Mar Báltico para unir Rusia y Alemania (Peticiones nº 
0614/2007 y nº 0952/2006) (2007/2118(INI)) (Ponente: Marcin LIBICKI)

Intervienen: la presidenta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anastasios Nychas 
(representante de la Comisión), Jarislaw Leszek Walewsa, Victor Bostinaru, Konrad 
Szymanski, Lena Kolarska-Bobinska, Tatiana Zdanoka, Margrete Auken y Peter Jahr.
Decisión: Tras un amplio debate, se pide a la comisión que envíe por escrito sus respuestas a 
las preguntas formuladas por los miembros durante el debate. Se presta especial atención a la 
manera en que se ha aplicado la Directiva sobre la EIA.

13.  Nº 1345/2009, presentada por Michal Racki, de nacionalidad polaca, sobre una mina 
de lignito pardo a cielo abierto en Baja Silesia (Polonia)
y
Nº 46/2010, presentada por Irena Rogowska, de nacionalidad polaca, en nombre de la 
asociación «Stop Odkrywce» («Por el fin de las minas a cielo abierto»), sobre una mina 
de lignito a cielo abierto en la Baja Silesia (Polonia)

Intervienen: la presidenta, Irena Rogowska (peticionaria), profesor Ludwik Tomialojc 
(representante de la peticionaria), Alicja Kozlowska (representante de la Comisión), Lena 
Kolarska-Bobinska, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor Bostinaru y 
Robert Chrusciel (Alcalde de Ruja).
Decisión: la petición queda abierta a la espera de las informaciones complementarias de la 
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Comisión Europea. Se enviará una carta a la Representación Permanente de Polonia.

14.  Nº 1843/2009, presentada por Francis Pont, de nacionalidad francesa, sobre los 
graves riesgos para la salud derivados de una gestión incorrecta de la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Béziers (Francia)

Intervienen: la presidenta, Helmut Bloech (Representante de la Comisión), y Philippe 
Boulland
Decision: la petición queda abierta a la espera de las informaciones complementarias de la 
Comisión Europea.  Se enviará una carta a las autoridades locales francesas.

15.  Nº 1486/2009, presentada por Bo Håkansson, de nacionalidad danesa, en nombre de 
la Asociación danesa de Protección de la Naturaleza, sobre la autorización concedida 
por el Gobierno danés para la pesca de moluscos con redes de arrastre en zonas 
pertenecientes a la red Natura 2000 y la consiguiente violación de la Directiva del 
Consejo 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 sobre la conservación de los hábitats 
naturales de fauna y flora silvestres

Intervienen: la presidenta, Henning Mørk Jørgensen (representante de la Asociación danesa 
de Protección de la Naturaleza), Susanne Wegefelt (representante de la Comisión), Margrete 
Auken, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Liam Cashman (representante de la Comisión) y René 
La Cour Sell (peticionario).
Decisión: la petición queda abierta a la espera de las informaciones complementarias de la 
Comisión Europea, especialmente en lo que respecta al impacto sobre este sitio concreto y si 
afecta también a otras zonas costeras sensibles.

16. Visita de investigación a Mellau/DAmuls, Vorarlberg (Austria) (29.9—1.10.2010) 
sobre la petición nº 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
- examen del informe de la visita de investigación

Intervienen: la presidenta, Rainer Wieland (jefe de la delegación), Marianne Muller 
(representante de la Comisión), Lothar Petter (peticionario), Eva Lichtenberger, Angelika 
Werthmann y Victor Bostinaru.
Decisión: Se pedirá a los coordinadores que consideren la posibilidad de presentar una 
pregunta oral en el Pleno.
Se dirigirá una carta a la Representación Permanente de Austria. La aprobación del informe 
de la visita de investigación se prevé para la reunión de los días 15 y 16  de marzo. De nuevo, 
las preocupaciones de los miembros se centran en la aplicación de la Directiva sobre la EIA.

17.   N° 0689/1998, presentada por David Petrie, de nacionalidad británica, sobre las 
dificultades a que se enfrentan los lectores de lengua extranjera (lettori) en las 
universidades italianas 

Intervienen: la presidenta, David Petrie (peticionario), Dimitrios Kontizas (representante de 
la Comisión), Margrete Auken, Victor Bostinaru and Peter Jahr (quien subraya que la 
petición debe incluirse de nuevo en el orden del día antes del final de año).
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Decisión: la petición queda abierta a la espera de las informaciones complementarias de la 
Comisión Europea.  Se enviará  una carta a la Representación Permanente de Italia.

18.  Nº 1132/2009, presentada por H.M., de nacionalidad portuguesa, en nombre de la 
cooperativa de organizaciones turísticas portuguesas «AETP», sobre la falta de 
transparencia vinculada a una solicitud de ayuda en el marco de los programas 
operativos de la UE

Intervienen: la presidenta, H.M. (peticionario), Dirk Peters (representante de la Comisión), 
Peter Jahr y Victor Bostinaru.
Decisión: la petición queda abierta a la espera de las informaciones complementarias de la 
Comisión Europea.  

19.  Peticiones del epígrafe B
Se dan por concluidas las peticiones 261/2005, 15/2007, 217/2007, 330/2007, 1047/2007, 
569/2008, 1449/2008, 705/2009, 878/2009, 1116/2009, 1211/2009, 1439/2009, 1610/2009, 
1316/2009, 1390/2009, 1450/2009, 1453/2009, 1501/2009, 1593/2009, 1771/2009, 194/2010, 
441/2010, 443/2010, 455/2010, 464/2010, 474/2010, 485/2010, 491/2010, 513/2010, 
515/2010, 522/2010, 619/2010, 620/2010, 639/2010 y 718/2010 sobre la base de las 
respuestas escritas de la Comisión.

Las peticiones nº 642/2009 y nº 1772/2009 se retiran del epígrafe B y se debatirán como parte 
del punto A en una reunión posterior sobre la base de una opinión de la Comisión PECH.  La 
petición 725/2010 se retira del epígrafe B y se debatirá como parte del punto A en una reunión 
posterior. También se trasmitirá a la Comisión IMCO para información.

20. Fecha y lugar de la próxima reunión 

Bruselas,
1 de febrero de 2010, de las 9.00 a las 12.30 y  de las 15.00 a las 18.30 horas

Se levanta la sesión a las 12.35 horas.

Anexos :
Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (1 y 2 de diciembre de 2010)
Lista de peticiones que han de cerrase o volver a abrirse con arreglo al Anexo de las notas de 
la presidencia
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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), Carlos José Iturgaiz Angulo(1,2), Ágnes Hankiss (1)

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

Philippe Boulland (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva (1,2), Ernst Strasser (2), Jarosław Leszek 
Wałęsa (1,2), Rainer Wieland (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Iliana Malinova Iotova (1,2), 
Miguel Angel Martínez Martínez (2), Diana Wallis (1), Margrete Auken (1,2), Tatjana Ždanoka (2), Giles Chichester (1,2), Bairbre de 
Brún (1), 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

Ioannis A. Tsoukalas (2), Gerald Häfner (2)

187 (2)

Norica Nicolai (2)

193 (3)

Juozas Imbrasas (1), Cristian Silviu Buşoi (2), Konrad Szymański (2), Piotr Borys (2), Eva Lichtenberger (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)

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

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 24.1.2011
(2) 25.1.2011
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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 
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 (*)
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