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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2011)0908

ACTA
Reunión del día 8 de septiembre de 2011, de las 15.00 a las 18.00 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el 8 de septiembre de 2011, a las 15.12 horas, bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni, presidenta.

Los coordinadores se reúnen a puerta cerrada de las 15.12 a las 16.05 horas.

La presidenta abre la reunión anunciando que Jaroslaw Walesa, colega y diputado, ha sufrido 
recientemente un grave accidente y se encuentra hospitalizado, aunque fuera de peligro.  La 
presidente ha transmitido el mensaje de simpatía de la comisión y sus deseos de una pronta 
recuperación.

1. Aprobación del orden del día PETI_OJ (2011)200_1v1

Se aprueba el orden del día.

La presidenta anuncia que habrá peticionarios presentes en el examen de los siguientes 
puntos del orden del día:

Punto 8: Petición 1542/2010, sobre la protección del oso pardo en Francia
Punto 10: Petición 0922/2010, sobre la contaminación en la Ría del Burgo de A 
Coruña, España
Punto 13: Petición 0192/2009, sobre el personal contractual en las instituciones de la 
UE

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:

14 y 15 de junio de 2011 PV_PE 467.190
12 y 13 de julio de 2011 PV_PE 469.879

Se aprueban las actas sin modificaciones.
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3. Comunicación de la presidencia

Se ha distribuido el anexo a las notas de la presidencia sobre la reapertura o cierre del 
examen de distintas peticiones por los motivos allí señalados, a fin de que se 
formulasen las observaciones que se consideraren oportunas. Tatjana Ždanoka solicita 
que la petición 1746/2008 permanezca abierta en espera de la respuesta de la 
Comisaria Reding of 24/2/2011 sea accesible a los diputados. Al no presentarse 
objeciones a estas recomendaciones, se consideran aprobadas.

4. Asuntos varios

Ninguno.

5.  Comunicación de la Presidenta relativa a la decisión de los coordinadores:

- Misiones de información en 2011 y 2012. Se decide que una misión de 
información a Berlín tenderá lugar los día 24 y 25 de noviembre de 2011, que 
incluirá contactos con el Jugendamt, los tribunales de familia, el Ministerio de 
Asuntos Sociales y la Comisión de Peticiones del Bundestag.  
Además, se decide seguir adelante con la organización de la misión de información 
a Rumania los días 24 y 25 de noviembre de 2011, si es oficialmente aprobada.   
Los grupos políticos deberán llegar a un acuerdo sobre el programa de esta visita y 
e informar a la Presidencia tan pronto como sea posible sobre la composición de 
ambas delegaciones (a más tardar el viernes 9 de septiembre de 2011).
Un proyecto de programa para solicitar autorización para misiones de información 
a Francia, Italia, Polonia y la frontera checo-alemana en 2012 podría ser presentado 
a los coordinadores en la reunión de octubre. Por último, una posible misión de 
información a España se discutirá más adelante.

- El calendario 2012 de las reuniones de la Comisión de Peticiones se aprueba en 
espera de una aclaración de la Comisión REGI sobre una superposición en las 
fechas de febrero y marzo.

- El proyecto de programa para la audiencia conjunta sobre la aplicación de la Carta 
de Derechos Fundamentales el 6 de octubre de 2011 se aprueba.

- Puntos para información y solicitudes de seguimiento:
● Respuesta del Comisario DALLI concerniente a EFSA: se acuerda consultar a la 

Comisión ENVI sobre este asunto.
● Respuesta de Irlanda a la petición 0161/2006 (Dan Brennan): Los coordinadores 

toman nota de la correspondencia. Se pedirán aclaraciones adicionales a las 
autoridades irlandesas.

● Petición del Sr Klein: Los coordinadores toman nota y volverán a ocuparse de 
esta cuestión posteriormente.

● Petición 0148/2009 (Adisseo): Se aprueba el proyecto de carta.
● 8° Seminario nacional de la Red europea de defensores del pueblo europeos: los 

coordinadores acuerdan que Margarete Auken y Carlos Iturgaiz, vicepresidente, 
representen a la Comisión de Peticiones. 

● Los coordinadores señalan que el Comisario Potocnik participará en la reunión 
de noviembre.
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● Los coordinadores toman nota de la carta del diputado Alain Lamassoure  
(Comisión de Presupuestos), concerniente al presupuesto de las Escuelas 
Europeas, que se ha distribuido durante la reunión. 

- Los diputados toman nota de los puntos propuestos para introducción en el orden 
del día de la reunión de octubre.   Giles Chichester asked for petition 1737/2008 
(Lord Inglewood) to be added. Una petición urgente de la Asociación e4uropea de 
ciegos será también objeto de debate. El proyecto de orden del día se presentará 
para aprobación por procedimiento escrito.

- Margarete Auken plantea una cuestión de orden concerniente al estatuto de la 
Comisión de Peticiones en los procedimientos de planificación del Parlamento. 

6. Petición nº 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: La PRESIDENTA, Ioannis Couniniotis (representante de la Comisión), 
Victor Boştinaru, Peter Jahr y Nikolaos Salavrakos.

Decisión: El exámen de la petición permanece abierto a la espera de una respuesta 
más satisfactoria de la Comisión y será objeto de un nuevo debate antes de finales de 
2011. Los diputados critican la incapacidad de la Comisión de facilitar una respuesta 
concreta a las inquietudes del peticionario dentro de un plazo razonable. 

7. Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre gestión de residuos basado en 
las peticiones recibidas al respecto 2011/2038(INI)) Ponente: ITURGAIZ (PPE)

– Examen de un proyecto de informe

Intervienen: La PRESIDENTA, Carlos José Iturgaiz Angulo, Jose Jorge Diaz del 
Castillo (representante de la Comisión), Judith A. Merkies, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Peter Jahr, Victor Boştinaru y Nikolaos Salavrakos.

Los diputados felicitan al ponente por su trabajo, piden una metodología para definir 
las modalidades concretas para el tratamiento de las peticiones concernientes a la 
gestión de residuos y piden una reflexión sobre la manera de hacer que el informe sea 
operativo. También piden un debate en Sesión Plenaria antes de la votación sobre el 
informe.
Plazo de presentación de enmiendas: 14 de septiembre, a las 13.00 horas.

Carlos José Iturgaiz Angulo preside la reunión de las 17.20 a las 17.55, hasta que Erminia 
Mazzoni retoma su puesto.

8. Petición 1542/2010, presentada por François Arcangeli, de nacionalidad francesa, 
en nombre de Pays de l'Ours-Adet Maison des Associations, sobre la protección 
del oso pardo en Francia

Intervienen: La PRESIDENTA, Francois Arcangeli (peticionario), David Grimeaud, 
Marco Cipriani (representante de la Comisión) y Sandrine Bélier.
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Decisión: El examen de la petición se mantiene abieto y se remitirá una carta al 
Ministerio de Medio Ambiente francés.

9. Petición 1532/2010, presentada por Laura Di Carlantonio, de nacionalidad 
italiana, sobre la prohibición de la caza del oso pardo en Bulgaria

Intervienen: La PRESIDENTA, Marco Cipriani (representante de la Comisión) y 
Sandrine Bélier.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición.

10. Petición 0922/2010, presentada por Manuel Antonio Cao Prado, de nacionalidad 
española, en nombre la Cofradía de Pescadores de A Coruña, acompañada de 16 
firmas, sobre la contaminación en la Ría del Burgo de A Coruña, España

Intervienen: La PRESIDENTA, Manuel Antonio Cao Prado (peticionario), José Rizo 
Martin (representante de la Comisión), Carlos José Iturgaiz Angulo y Sandrine Bélier.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición. Los coordinadores 
examinarán la posibilidad de realizar una misión de información al lugar, como 
sugiere el peticionario. Dado que la situación empeora, se presionará a las autoridades 
españolas para que actuen, mediante una carta dirigida a la Representación 
Permanente de España. 

11. Petición 1766/2009, presentada por Federico Cappello, de nacionalidad italiana, 
en nombre de la Associazione Guardie Ambientale d'Italia (sez. Provinciale), 
sobre la presencia de amianto entre los raíles de ferrocarril

Intervienen: La PRESIDENTA, Jan Jilek (representante de la Comisión) y Peter Jahr.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición. Se remitirá una carta al 
Ministerio de Trabajo en Roma y en Alejandría. 

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: LIBICKI)

Intervienen: La PRESIDENTA, Stephanos Ampatzis (representante de la Comisión) 
y Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Decisión: Se ha pedido a la Comisión que facilite información sobre la manera en que 
la EIA efectuada por los países interesados tiene en cuenta la genotoxicidad detectada. 
La Comisión volverá a tratar esta cuestión ulteriormente.

13. Petición 0192/2009, presentada por Michael Ashbrook, de nacionalidad alemana, 
en nombre de la sociedad de empleados Solidaridad, Independencia y 
Democracia (SID), acompañada de 469 firmas, sobre el personal contractual en 
las instituciones de la UE

Intervienen: La PRESIDENTA, Michael Ashbrook (peticionario), Roberto Carlini 
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(representante de la Comisión) y Peter Jahr.

Decisión: La petición se transmitirá a la Comisión de Asuntos Jurídicos para opinión.

14. Peticiones insertadas bajo el epígrafe B:

Las peticiones 0199/2005, 1185/2007, 0156/2008, 0284/2008, 0993/2008, 1749/2008, 
0720/2009, 0773/2009, 1081/2009, 1431/2009, 1453/2009, 1480/2009, 1515/2009, 
1876/2009, 0258/2010, 0297/2010, 1131/2010, 0374/2010, 0507/2010, 0562/2010, 
0697/2010, 0745/2010, 1262/2010, 1321/2010, 1352/2010, 1503/2010, 1510/2010, 
1511/2010, 1530/2010, 1549/2010, 1555/2010, 1596/2010, 0028/2011, 0125/2011, 
0189/2011 y 0193/2011 se dan por concluidas sobre la base de la respuesta escrita de 
la Comisión.

Las siguientes peticiones permanecen abiertas: 0210/2007, 0211/2007 y 1478/2010.

15. Fecha y lugar de la próxima reunión

el 3 de octubre, de las 15.00 a las 18.30 horas, y el 4 de octubre, de las 9.00 a las 12.30 
y de las 15.00 a las 18.30 horas.

La reunión termina a las 18.40 horas.

Anexos:

Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (12 y 13 de julio de 2011).
Lista de las peticiones cuyo examen concluirá o se reabrirá, incluida en el Anexo a la 
comunicación del presidente.
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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, Carlos José Iturgaiz Angulo

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

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Giles Chichester, Roger Helmer, Peter Jahr, Miguel Angel Martínez Martínez, 
Judith A. Merkies, Nikolaos Salavrakos

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

Sandrine Bélier

187 (2)

193 (3)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

François Arcangeli, Michael Ashbrook, Panagiotis Bouras, Manuel Antonio Cao Prado, Federico Cappello, Laura Di Carlantonio, 
Sabine Matraire, Baudouin de Menten, Jean-Paul Mercier, Jérôme Ouilhon, Alain Reynes

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 (*)

Stephanos Ampatzis, Sylvia Barova, Roberto Carlini, Jose Jorge Dias Del Castillo, Marco Cipriani, Ioannis Couniniotis, William 
Floyd, David Grimeaud, Jan Jilek, Joanna Kiriav, Jose Rizo Martin

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

Virginie Remacle

Nicolaida Khier-Koskina

Cornelia Gheorghin

Jacek Czabansky

Kjell Sevon
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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 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Matteo Menegatti, Marie Van Den Hende

Natalia Da Silva, Kristiina Milt

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Francesco Calazzo, Karen Lone Chioti, Jos Heezen, Carolyn Leffler-Roth, Giorgio Mussa, Analdo Pinto, Georgiana Sandu

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


