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Comisión de Peticiones

PETI_PV(2011)1003

ACTA
Reunión de los días 3 de octubre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 4 de octubre de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 3 de octubre de 2011, a las 15.06 horas, bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del orden del día PETI_OJ (2011)201_1

La presidenta señala que en esta reunión se votará el informe sobre las cuestiones 
planteadas por los peticionarios con respecto a la aplicación de la Directiva sobre 
gestión de residuos, cuyo ponente es Carlos José Iturgaiz Angulo, y se examinarán las 
peticiones sobre la realización de la línea ferroviaria transeuropea de alta velocidad 
entre Turín y Lyon y preguntas relativas a la discriminación por razones de sexo y al 
medio ambiente, entre otras. Señala asimismo que estarán presentes algunos 
peticionarios.

La presidenta anuncia que la Sra. Irena Lipowicz, Defensora del Pueblo de Polonia, 
asistirá a la reunión del día siguiente, con ocasión del examen de determinadas 
peticiones presentadas por ciudadanos polacos.

La presidenta informa de que el examen de la petición nº 1557/2009, punto 10 del 
proyecto de orden del día, se aplaza a solicitud de la peticionaria y de la Ágnes 
Hankiss. El examen de la petición nº 1139/2010, punto 8, se aplaza también hasta la 
próxima reunión.

La presidenta comunica a los miembros de la comisión que van a estar presentes o 
representados los peticionarios de los puntos siguientes: 6 (petición 942/2011); 7 
(peticiones 949/2003; 198/2005; 786/2007; 900/2007; 735/2008 y 735/2008); 9 
(petición 386/2007); 15 (peticiones 622/2010 et 628/2011); 21 (petición 632/2008); 26 
(petición 492/2010) y 27 (peticiones 111/2008 y 262/2011).
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Se aprueba el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidenta

La presidenta recuerda a los miembros de la comisión que el 6 de octubre de 2011 se 
celebrará el Seminario sobre la Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales, 
en colaboración con la Comisión europea y su vicepresidenta, la Sra.Viviane Reding.

La presidenta señala a la atención de los miembros la respuesta que deberá enviarse al 
peticionario Sr. Tegebauer, cuya petición dio origen a la sentencia del Tribunal en el 
asunto T-308/2007

La presidenta señala que el anexo a las notas de presidencia distribuido 10 días antes 
contenía recomendaciones sobre las peticiones pendientes de apertura, cierre o 
retirada. No habiéndose recibido comentarios, estas recomendaciones se dan por 
aprobadas.

3. Asuntos varios

No figura ningún asunto en este apartado.

4. Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre gestión de residuos basado en 
las peticiones recibidas al respecto (2011/2038(INI))

Ponente: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)
– examen de las enmiendas
– aprobación del proyecto de informe

Intervienen: la presidenta, Carlos José Iturgaiz Angulo (ponente), Margrete Auken, 
Victor Boştinaru.

Se votan las enmiendas. Se aprueba el informe por unanimidad (21 votos y 22 
asistentes).

5. Petición 0924/2011, presentada por Dan Pescod, de nacionalidad británica, en 
nombre de Unión Europea de Ciegos (UEC) y el Real Instituto nacional de Ciegos 
(RNIB) sobre el acceso de los ciegos a los libros y otros productos impresos

Intervienen: la presidenta, Dan Pescod y Christopher Edward Berkeley (peticionario 
y acompañante del peticionario, respectivamente), María Martín-Prat y Erik Somelar 
(representantes de la Comisión), Bairbre de Brún, Margrete Auken, Angelika 
Werthmann, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Sabine Wils, Sonia Alfano.

Decisión: El examen de la petición sigue abierto en espera de informaciones 
complementarias de la Comisión, particularmente en lo relativo a la aplicación de la 
Carta de los Derechos Fundamentales. Debe señalarse que el representante de la 
Comisión ha rehusado contestar a la pregunta que le han dirigido los diputados. Se 
presentará una pregunta oral con propuesta de resolución dirigida al Consejo y a la 
Comisión.
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6. Petición 0949/2003, presentada por Alberto Perino, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la asociación «Habitat», contra la ejecución del proyecto de tramo 
ferroviario de alta velocidad Turín-Lyon
y
Petición 0198/2005, presentada por Marco Tomalino, de nacionalidad italiana, en 
nombre de «Coordinamento sanitario Valle di Susa», sobre los riesgos para la 
salud asociados a la construcción de la línea férrea de alta velocidad Turín-Lyon
y
Petición 0786/2007, presentada por Paolo Prieri, de nacionalidad italiana, en 
nombre del «Comitato No TAV Alta Val Sangone» (Comité contra el tren de alta 
velocidad del valle del alto Sangone), en contra de la línea ferroviaria 
transeuropea de alta velocidad Turín-Lyon
y
Petición 0900/2007, presentada por Giancarlo Pastorutti, de nacionalidad 
italiana, en nombre del comité «No TAV de Bagnaria Arsa» y otros comités, 
sobre la oposición al eje de tráfico 5 y a la financiación con fondos europeos del 
eje ferroviario Trieste-Divača
y
Petición 0735/2008, presentada por Remo Castagneri y Alberto Paolo Veggio, de 
nacionalidad italiana, y 154 firmas más, sobre el enlace ferroviario Lyon-Torino 
(Valle Susa).

Intervienen: la presidenta, Paolo Prieri y Giancarlo Pastorutti (peticionarios);
William Floyd, Jonathan Parker (representantes de la Comisión); Roberto Ferrazza 
(representante del Ministerio de Transportes italiano); Sabine Wils, Sonia Alfano, 
Bairbre de Brún, Victor Boştinaru y Margrete Auken.

Decisión: El examen del conjunto de las peticiones sigue abierto en espera de 
informaciones complementarias de la Comisión Europea sobre el impacto 
medioambiental. Se transmite la petición, para opinión, a la Representación 
Permanente de Italia y, para información, a la Comisión de Transportes y Turismo, 
habida cuenta de la audiencia que esta organizará el 22 de noviembre de 2011.

7. Petición 0386/2007, presentada por Allan J. Navratil, de nacionalidad irlandesa, 
en nombre de Irish Biofuels Initiative, sobre la conversión de la industria 
azucarera en Irlanda para la producción de biocarburantes

Intervienen: la presidenta, Allan Navratil (peticionario); Doris Fisch (representante 
de la Comisión); Sean Kelly, Phil Prendergast, Margrete Auken, Bairbre de Brún y 
Peter Jahr.

Decisión: Se cierra el examen de la petición sobre la base de la respuesta de la 
Comisión. Deberá enviarse una carta a la Representación Permanente de Irlanda y a la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

8. Misión de investigación a Bulgaria (del 29 de junio al 2 de julio de 2011) –
examen del informe de misión

Intervienen: la presidenta, Margrete Auken, Victor Boştinaru y Mariya Nedelcheva.
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La aprobación tendrá lugar durante la próxima reunión de noviembre. La Comisión 
deberá presentar sus observaciones en plazo útil.

9. Reunión de los coordinadores (de las 17.30 horas a las 18.30 horas, a puerta 
cerrada)

*
*   *

Se suspende la reunión a las 18.30 horas y se reanuda el martes 4 de octubre de 2011, 
a las 9.14 horas, bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta.

*   *
*

10. Comunicaciones de la presidenta relativas a las decisiones de los coordinadores

A. Situación en relación con las misiones de estudio de 2011
Los coordinadores han aprobado los principales puntos del programa para la visita 
a Berlín (23 y 24 de noviembre); se trata de consultar con el Parlamento alemán y 
con responsables de servicios competentes, entre otros interesados, acerca de las 
peticiones en las que se hace referencia al «Jugendamt»; encabezará la delegación 
un representante del grupo S&D. Esta visita ha sido autorizada por la Mesa;
deberá enviarse una carta al Presidente Buzek para ponerle al corriente de los 
planes de la comisión.

Por lo que se refiere a la misión de información a Rumanía, al frente de la cual 
estará el Presidente y para la que se ha pedido autorización, se ha distribuido un 
proyecto de programa, pero se ha aplazado su aprobación hasta que concluyan los 
intercambios de puntos de vista entre los grupos políticos. (Posteriormente se 
acuerda aprobar el proyecto y se presenta una solicitud oficial de autorización).

B. Propuestas de visitas de delegación para 2012
Los coordinadores han aprobado una propuesta del Presidente en relación con las 
visitas para 2012 que deberá presentarse a la Conferencia de Presidentes de 
Comisión antes de transmitirse a la Conferencia de Presidentes y a la Mesa. De 
conformidad con el artículo 202, apartado 5, del Reglamento, no se han expuesto 
los detalles, en espera de que, en una reunión ulterior, los coordinadores 
establezcan las prioridades. Sin embargo, se ha acordado que la comisión visitará 
Francia, Italia, España, Polonia y Alemania, con unos tres miembros oficiales por 
delegación. La comisión señala la necesidad de permanecer dentro de los 
parámetros de la decisión de la Mesa, que prevé visitas para 25 personas por año y 
comisión.

C. Designación de ponente de opinión sobre la Comunicación de la Comisión 
relativa a la declaración de 2013 como Año del Ciudadano Europeo
Tras un intercambio de puntos de vista, y teniendo en cuenta el sistema de puntos 
adoptado recientemente, se ha designado ponente a Nikolaos Salavrakos (EFD).

D. Disposiciones finales para el Seminario conjunto sobre la Carta de los 
Derechos Fundamentales; jueves, 6 de octubre
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Se ha distribuido y aprobado el proyecto definitivo de programa.

E. Carta de AFCO sobre las especificaciones técnicas para la recogida de firmas 
de conformidad con el Reglamento ICE
Tras un intercambio de puntos de vista, y recibida la información sobre la 
posición de los coponentes de la comisión, se han aprobado las propuestas.

F. Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Tegebauer, T-308/07
Los miembros han tomado conocimiento del contenido de la sentencia, cuyo texto 
se ha distribuido. Se ha acordado enviar una carta suplementaria al Sr. Tegebauer, 
una vez examinado por el Servicio Jurídico el proyecto de respuesta, ofreciendo 
una justificación más detallada de la decisión de la comisión con respecto a esta 
petición.

G. Asuntos varios
 Proyecto de orden del día de la reunión de noviembre: se distribuirá por 

procedimiento escrito.
 Revisión semestral relativa a las no peticiones: los criterios deberán 

presentarse a la secretaría.
 Con arreglo al procedimiento de urgencia se ha admitido a trámite la petición 

924/2011.

11. Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010: La eliminación de los obstáculos a los 
derechos de los ciudadanos de la UE (2011/2182(INI))

Ponente: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
– Primer intercambio de puntos de vista

Intervienen: la presidenta, Adina-Ioana Vălean, Georgia Georgiadou (representante 
de la Comisión), Phil Prendergast, Tatjana Ždanoka, Sarah Ludford y Philippe 
Boulland.

La presentación de este proyecto de informe tendrá lugar durante una próxima 
reunión.

12. Petición 0622/2010, presentada por A.I.C., de nacionalidad rumana, en nombre la 
Asociación AD Astra de científicos rumanos, sobre supuestas violaciones de la 
legislación europea por el proyecto de explotación aurífera de Roşia Montană 
(Rumanía)
y
Petición 0628/2011, presentada por Sorin Jurca, de nacionalidad rumana, en 
nombre de la Fundación Cultural Rosia Montana, sobre los efectos nocivos sobre 
el medio ambiente causados por el proyecto de la mina de oro Rosia Montana 
(Rumanía)

Intervienen: la presidenta, Octavian Gabriel Voiculescu (representante del 
peticionario), Sorin Jurca (peticionario), Bartosz Zambrzycki (representante de la 
Comisión), Victor Boştinaru, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Göncz, Cristian Dan 
Preda, Adina-Ioana Vălean, Margrete Auken, Philippe Boulland y Chrysoula 
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Paliadeli.

Decisión: El examen de las dos peticiones sigue abierto en espera de información 
complementaria de la Comisión, después de la elaboración de un estudio 
independiente sobre la evaluación de los riesgos medioambientales. Se toma nota del 
mensaje electrónico enviado por la representación rumana a propósito de esta petición.
Además, se recuerda el envío de una misión de investigación a Rumanía, del 23 al 26 
de noviembre de 2011.

*
*   *

La reunión prosigue bajo la presidencia de Chrysoula Paliadeli, vicepresidente, de 
las 10.20 a las 11.10 horas

*   *
*

13. Petición 0944/2004, presentada por Sheila Ellis, de nacionalidad británica, en 
nombre de Residents Against Toxic Site, acompañada de 7 firmas, sobre el 
supuesto incumplimiento de la Directiva comunitaria relativa al vertido de 
residuos por parte del Reino Unido

Intervienen: Chrysoula Paliadeli, Sheila Patricia Ellis (peticionaria) y Sibylle Grohs 
(representante de la Comisión).

Decisión: El examen de la petición sigue abierto, dada la situación insatisfactoria y 
dado que, después de varios años, diversos asuntos de importancia siguen sin 
solucionarse. Deben remitirse cartas al Ministerio de Medio Ambiente británico y a la 
Agencia de Medio Ambiente.

14. Petición 0672/2007 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), acompañada de 26 
firmas, sobre los remontes de esquí y transportes por cable en la zona de Mellau 
y Damüls

Intervienen: Chrysoula Paliadeli, Stephanos Ampatzis (representante de la Comisión), 
Peter Jahr y Rainer Wieland.

Se recuerda la visita de investigación sobre este asunto, así como la participación de 
Rainer Wieland.

Decisión: Permanece abierto el examen de la petición a la espera de información 
complementaria de la Comisión, a la luz de las disposiciones de la Directiva de 
referencia.

*
*   *
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La reunión prosigue bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta,
a las 11.10 horas.

*   *
*

15. Declaración de la Defensora del Pueblo polaca, Irena Lipowicz

– Intercambio de puntos de vista con los diputados
Intervienen: la presidenta, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Michael Cashman y Lena 
Kolarska-Bobińska.

La Defensora del Pueblo polaca responde a todas las preguntadas formuladas 
por los parlamentarios y respalda y comenta las otras tres peticiones que se 
exponen a continuación, presentadas por ciudadanos polacos. Se intercambian 
puntos de vista sobre certificaciones relativas a parejas del mismo sexo, que 
Polonia sigue negándose a extender; la Defensora del Pueblo indica que esta 
cuestión está siendo resuelta por el Ministerio del Interior de Polonia. Se 
examinan igualmente las relaciones con los Parlamentos nacionales y las 
inminentes modificaciones de la legislación polaca en diversos ámbitos de la 
ciudadanía emprendidas por iniciativa suya.

16. Petición 0277/2010, presentada por A.K., de nacionalidad polaca, sobre la falta de 
oportunidades para notificar y trasladar documentos judiciales y extrajudiciales 
por correo o medios electrónicos en Polonia
y
Petición 1399/2010, presentada por Henryka Glenc, de nacionalidad polaca, sobre 
las restricciones en Polonia al derecho de efectuar la notificación y el traslado de 
documentos judiciales y extrajudiciales

Intervienen: la presidenta, Henryka Glenz (peticionaria), Lena Kolarska-Bobińska, 
Michal Wiktorowicz y Sara Chrzanowska (representante de la Comisión, el primero 
sobre los aspectos civiles y la segunda sobre los aspectos penales), Konrad Szymański 
e Irena Lipowicz (Defensora del Pueblo polaca).

Decisión: El examen de las dos peticiones sigue abierto a la espera de las 
informaciones complementarias de la Comisión Europea.

17. Petición 0632/2008, presentada por Robert Biedron, de nacionalidad polaca, en 
nombre de Kampania Przeciw Homofobii (Campaña contra la homofobia), sobre 
la negativa de las autoridades polacas a expedir certificados de estado civil a los 
ciudadanos polacos que desean establecer una pareja de hecho con una persona 
del mismo sexo en otro Estado miembro

Intervienen: la presidenta, Lech Uliasz (peticionario), Tomas Kukal (representante de 
la Comisión), Michael Cashman, Bairbre de Brún, Lena Kolarska-Bobińska e Irena 
Lipowicz (Defensora del Pueblo polaca).
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La Defensora del Pueblo polaca señala que está examinando asuntos parecidos y que 
considera que pronto se encontrará una solución para este tipo de situaciones.

Decisión: El examen de esta petición sigue abierto a la espera de las informaciones 
complementarias de la Comisión Europea.

*
*   *

*

Se suspende la reunión a las 12.35 horas y se reanuda bajo la presidencia de Erminia 
Mazzoni, presidenta, a las 15.05 horas

*   *
*

18. Petición 0892/2010, presentada por Marios Achilleos, de nacionalidad chipriota, 
sobre la discriminación contra los homosexuales en Chipre

Intervienen: la presidenta, Tomas Kukal (representante de la Comisión) y Michael 
Cashman.

Decisión: El examen de esta petición sigue abierto a la espera de las informaciones 
complementarias de la Comisión Europea.

19. Petición 0155/2011, presentada por Vince Llewelyn, de nacionalidad británica, 
sobre el no reconocimiento del matrimonio homosexual entre ciudadanos de 
diferentes nacionalidades en Francia

Intervienen: la presidenta, Tomas Kukal (representante de la Comisión), Michael 
Cashman y Sarah Ludford.

Decisión: El examen de esta petición sigue abierto a la espera de las informaciones 
complementarias de la Comisión Europea. Se enviará una carta a las autoridades 
francesas.

20. Petición 0381/2011, presentada por Aldwyn Llewelyn, de nacionalidad británica, 
sobre la negativa a dejar que personas del mismo sexo formalicen uniones 
registradas en las embajadas británicas de determinados Estados miembros de la 
UE

Intervienen: la presidenta, Tomas Kukal (representante de la Comisión), Sarah 
Ludford y Michael Cashman.

Decisión: El examen de esta petición sigue abierto a la espera de las informaciones 
complementarias de la Comisión Europea.
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21. Petición 1588/2010, presentada por Sara Nolasco, de nacionalidad portuguesa, 
sobre la prohibición de adoptar a las personas casadas con cónyuges del mismo 
sexo

Intervienen: la presidenta, Tomas Kukal (representante de la Comisión), y Michael 
Cashman.

Decisión: Se cierra el examen de la petición sobre la base de las respuestas de la 
Comisión.

*
*   *

La reunión prosigue bajo la presidencia de Margrete Auken, presidenta,
de las 16.00 a las 16.25 horas.

*   *
*

22. Petición 0492/2010, presentada por José Enrique Sanz Salvador, de nacionalidad 
española, en nombre de Arca Ibérica, sobre la desecación de una zona húmeda en 
Benicassim, Castellón

Intervienen: la presidenta, María Conde Montesinos (en nombre del peticionario), 
Susanne Wegefelt (representante de la Comisión), Pilar Santamaría y Elena Gurrea 
(representantes de las autoridades de la Comunidad Valenciana).

Decisión: Vista la degradación de la situación descrita por el peticionario, el examen 
de esta petición sigue abierto a la espera de las informaciones complementarias del 
peticionario y de la Comisión Europea.

*
*   *

La reunión prosigue bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta,
a las 16.25 horas.

*   *
*

23. Petición 0111/2008, presentada por Florin Palade, de nacionalidad rumana, en 
nombre de la Fundación Eco Pontica, sobre una supuesta infracción de la 
legislación europea en materia de protección medioambiental en relación con la 
licencia para la explotación de una cantera y el proyecto de construcción de un 
parque eólico en la región de Dobrogea (Rumanía)
y
Petición 0262/2011, presentada por la Romanian Ornithological Society y la NGO 
Coalition Natura 2000 Romania, de nacionalidad rumana, en nombre de 55 ONG 
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rumanas, sobre las posibles consecuencias para los espacios Natura 2000 de la 
instalación de un parque eólico en la región de Dobragea en el sudeste de 
Rumanía 

Intervienen: la presidenta, Ioana Postu (representante de la Comisión), Victor 
Boştinaru y Elena Băsescu.

Se menciona que estas situaciones se examinarán durante la visita de investigación que 
se efectuará próximamente en Rumanía.

Decisión: El examen de esta petición sigue abierto a la espera de las informaciones 
complementarias de la Comisión Europea.

24. Petición 1398/2008, presentada por Koldo Oriz de Guinea, de nacionalidad 
española, en nombre de la asociación MEDIAK ASKE, sobre el potencial 
impacto ambiental negativo de la instalación prevista de parques eólicos en zonas 
protegidas Natura 2000 en Álava (España)

Intervienen: la presidenta, Koldo Oriz de Guinea (peticionario), Susanne Wegefelt 
(representante de la Comisión) y Margrete Auken.

Decisión: El examen de esta petición sigue abierto a la espera de las informaciones 
complementarias de la Comisión Europea. Se enviará una carta a las autoridades 
españolas.

25. Petición 1008/2010, presentada por Peter Kranz, de nacionalidad alemana, sobre 
una protesta popular contra una granja eólica proyectada en Wolfhagen/Hessen

Intervienen: la presidenta, Peter Kranz (peticionario), Alexander Just (representante 
de la Comisión), Peter Jahr y Margrete Auken.

Decisión: El examen de esta petición sigue abierto a la espera de una confirmación 
escrita de la Comisión Europea.

26. Petición 1027/2010, presentada por Wolfgang Rüd, de nacionalidad alemana, 
sobre supuestas amenazas a la fauna debidas a un proyecto de granja eólica en 
Wiesmoor (Baja Sajonia)

Intervienen: la presidenta, Jean-François Brakeland (representante de la Comisión), 
Margrete Auken, Victor Boştinaru.

Decisión: Se cierra el examen de la petición, pero se espera una respuesta escrita 
urgente de la Comisión.

27. Petición 0929/2010, presentada por René la Cour Sell, de nacionalidad danesa, en 
nombre de la Sociedad Danesa para la Conservación de la Naturaleza (DN), 
acompañada de una firma, sobre el establecimiento de un centro de pruebas para 
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grandes molinos de viento en Østerild, en el municipio de Thisted, y el 
incumplimiento de la legislación aplicable de la UE

Intervienen: la presidenta, Susanne Wegefelt (representante de la Comisión) y 
Margrete Auken.

Decisión: El examen de esta petición sigue abierto a la espera de una confirmación 
escrita de la Comisión Europea.

28. Petición nº 1315/2010, presentada por Kirsten Nielsen, de nacionalidad danesa, 
sobre la construcción de una granja eólica en la isla danesa de Lolland y el 
incumplimiento de la legislación medioambiental de la UE en este contexto

Intervienen: la presidenta, Kirsten Nielsen (peticionaria), Jean-François Brakeland 
(representante de la Comisión) y Margrete Auken.

Decisión: El examen de esta petición sigue abierto a la espera de una confirmación 
escrita de la Comisión Europea.

29. Peticiones en la sección B

Se cierra el examen de las peticiones nº 0147/2008, 0469/2009, 1667/2009, 
0153/2010, 0321/2010, 0406/2010, 0549/2010, 0649/2010, 0852/2010, 1390/2010, 
1473/2010, 1581/2010, 1589/2010, 1620/2010, 1622/2010, 0163/2011, 1599/2010, 
1604/2010, 1632/2010, 1655/2010, 0012/2011, 0013/2011, 0027/2011, 0033/2011, 
0040/2011, 0043/2011, 0053/2011, 0057/2011, 0104/2011, 0107/2011, 0229/2011 
sobre la base de la respuesta escrita de la Comisión.

Las peticiones n° 1746/2008 y 1919/2009 se retiran de la sección B y siguen abiertas.

30. Fecha y lugar de la próxima reunión

El lunes 21 de noviembre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas y el martes 22 de noviembre 
de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas, en Bruselas.

*
*  *

La reunión termina a las 17.33 horas, bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, 
presidenta.

*  *
*

ANEXOS:
Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (8 de septiembre de 2011). 
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Lista de peticiones pendientes de cierre o reapertura con arreglo al anexo a las hojas de 
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), Chrysoula Paliadeli (1/2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1/2), Ágnes Hankiss (1/2)

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

Margrete Auken (1/2), Elena Băsescu (1/2), Heinz K. Becker (2), Victor Boştinaru (1/2), Philippe Boulland (2), Michael Cashman (2), 
Giles Chichester (2), Bairbre de Brún (1/2), Peter Jahr (1/2), Lena Kolarska-Bobińska (1/2), Judith A. Merkies (2), Mariya Nedelcheva 
(1), Chrysoula Paliadeli (1/2), Nikolaos Salavrakos (1/2), Csaba Sándor Tabajdi(2), Adina-Ioana Vălean (2), Diana Wallis (2), Angelika 
Werthmann (1), Rainer Wieland (2), Tatjana Ždanoka (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

Kinga Göncz (1/2), Gerald Häfner (2), Cristian Dan Preda (2), Phil Prendergast (1/2)

187 (2)

193 (3)

Sonia Alfano (1), Roberta Angelilli (1), Elisabeth Jeggle (1), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (1), Seán Kelly (1), Jan Kozłowski (1), 
Sarah Ludford (2), Ramona Nicole Mănescu (1), Gabriel Mato Adrover (1), Morten Messerschmidt (2), Maurice Ponga (1), Konrad 
Szymański (2), Patrizia Toia (2), Henri Weber (2), Sabine Wils (1)

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) 3.10.2011
(2) 4.10.2011
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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

Petitioners Christopher Edward Berkeley, Maria Conde Montesinos, Sheila Patricia Ellis, Henryka Glenz, Sorin Jurca, 
Peter Kranz, Prof. Irena Ewa Lipowicz, Allan J. Navratil, Kirsten Nielsen, Koldo Oriz de Guinea, Giancarlo 
Pastorutti, Daniel Pescod, Paolo Prieri, Lech Uliasz, Octavian Gabriel Voiculescu

Polish Ombudsman Irena Lipowicz

Italian Ministry of 
Transport

Roberto Ferrazza

Region of Valencia Elena Gurrea, Pilar Santamaria

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, Jean-François Brakeland, Sara Chrzanowska, Doris Fisch, William Floyd, Georgia Georgiadou, Sibylle Grohs, 
Alexander Just, Gabriele Kremer, Tomas Kukal, Maria Martin-Prat, Tobias McKenney, Jonathan Parker, Ioana Postu, Erik Somelar, 
Joseph Van der Stegen, Susanne Wegefelt, Michal Wiktorowicz, Anna Wlazlo, Bartosz Zambrzycki

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

Permanent 
Representation of 
Italy to the EU

Michele Quadron, Angelo Ricci i

Permanent 
Representation of 
Rumania to the E

Violeta Dragu, Julia Matei

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
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EFD

NI

Leo Cox, Virginie Remacle

Kseniia Loboda

Sam Kynman, Airis Meier

Paul Beeckmans, Eric Monami, Kjell Sevon

Glykera Bismpa
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DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
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