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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2011)1121

ACTA
Reunión del 21 de noviembre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas

y del 22 de noviembre de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 21 de noviembre de 2011, a las 15.05 horas, bajo la presidencia 
de Erminia Mazzoni, Presidenta.

1. Aprobación del orden del día PETI_OJ (2011)202_1

Se aprueba el orden del día en la forma reflejada por la presente acta.

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días 8 de septiembre y 3 y 4 de 
octubre de 2011

Se aprueban las actas.

3. Comunicaciones de la Presidenta

La Comisión decide no volver a examinar la petición 0481/09, como había solicitado 
Carlos Iturgaiz, por no considerar pertinente la información adicional facilitada.  

La Presidenta informa a los miembros sobre la lista de las peticiones retiradas o cuyo 
examen se reabrirá o concluirá. La lista se ha distribuido a todos los grupos con una 
semana de antelación (véase anexo), y se aprueba con la excepción de la petición 
0481/2009.

4. Petición 0396/2009, presentada por Salvatore Fatone, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 152 firmas, sobre la planta de depuración de aguas de Cuma-
Licola (Italia)

Intervienen: la Presidenta, Giuseppe Manganaro (Comisión Europea), Victor Bostinaru y 
Peter Jahr.
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Decisión: la petición permanece abierta a la espera de información adicional de la 
Comisión.

5. Petición 1919/2009, presentada por M.B., de nacionalidad italiana, sobre el 
cumplimiento de la transposición italiana (Dlgs 106/09) de la Directiva 
89/331/CEE relativa a la mejora de la seguridad y la salud para el uso de equipos 
de trabajo y la Directiva 2002/14/CE por la que se establece un marco general 
relativo a la información y a la consulta de los trabajadores
(En presencia del peticionario)

Los miembros insisten en la importancia del tema e instan a la Comisión Europea a 
que tome medidas para asegurar que las autoridades italianas vuelvan a evaluar de 
forma adecuada la situación y sus consecuencias.  

Intervienen: la Presidenta, Andrea Bagaglio (en nombre del peticionario), Jan Jilek 
(Comisión Europea), Peter Jahr y Victor Bostinaru,

Decisión: la petición permanece abierta y se remitirá para información a la comisión EMPL.

6. Petición 1153/2009, presentada por Gino Trevisanato, de nacionalidad italiana, 
sobre un posible incumplimiento por parte de la legislación italiana de la 
Directiva 98/59/CE sobre los despidos colectivos
(En presencia del peticionario)

Intervienen: la Presidenta, Gino Trevisanato (peticionario), Dimitrios Dimitriou 
(Comisión Europea), Victor Bostinaru, Peter Jahr,

Decisión: la petición permanece abierta y se remitirá para información a la comisión EMPL, 
con el fin de contar con una visión clara de la legislación en otros Estados 
miembros.

7. Petición 1557/2009, presentada por Izabella Mészárosné Györvári, de 
nacionalidad húngara, en nombre de Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége 
(Unión para la Protección de los Intereses de las Compañías), sobre la 
discriminación de las pequeñas y medianas empresas de Hungría y la no 
aplicación de los estándares de la UE
(En presencia del peticionario)

Intervienen: la Presidenta, Izabella Mészarosne Györvari (peticionaria), Didier 
Boulouque e Istvan Nemeth (Comisión Europea),  Agnès Hankiss, Peter Jahr y Victor 
Bostinaru,

Decisión: la petición permanece abierta, y se enviará una carta a las autoridades húngaras 
solicitando aclaraciones sobre su política en esta materia.

***
La reunión continúa de las 16.45 a las 17.20 horas bajo la presidencia de Agnès 
Hankiss (Vicepresidenta).

***
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8. Nº  726/2010, presentada por John E. Doherty, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de la Asociación de Automovilistas Irlandeses, sobre el impuesto de 
matriculación de vehículos en Irlanda (VRT)
(En presencia del peticionario)

Intervienen: la Presidenta, John E. Doherty y John Lernihan (peticionarios), Ann-
Marie Bruhn (Comisión Europea) y Peter Jahr

Decisión: la petición permanece abierta a la espera de confirmación por escrito de la 
Comisión.

9. Petición 1345/2010, presentada por Paul McColgan, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de la campaña por la abolición del impuesto de matriculación (Abolish 
VRT Campaign), sobre problemas con la matriculación de vehículos en una 
situación transfronteriza entre el Reino Unido e Irlanda
y
Petición 1357/2010, presentada por Ryan Stewart, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de la campaña por la supresión del impuesto de matriculación (Abolish 
VRT Campaign), sobre la duda a que se enfrentan los estudiantes irlandeses que 
estudian en el Reino Unido en relación con el impuesto de matriculación
(En presencia del peticionario)

Intervienen: la Presidenta, Ryan Stewart (peticionario), Ann-Marie Bruhn (Comisión 
Europea), Victor Bostinaru y Peter Jahr

Decisión: la petición permanece abierta y se enviará una carta a las autoridades británicas e 
irlandesas; se solicitará opinión a las comisiones ECON y TRAN.

***
La reunión continúa a las 17.20 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, 
Presidenta.

***

10. Petición 1737/2008, presentada por Lord Richard Inglewood DL, de nacionalidad 
británica, sobre el carácter discriminatorio del Reglamento de 2008 del 
Parlamento Europeo sobre la privación de derechos de los pares en relación con 
el estatuto de los lores elegidos diputados al Parlamento Europeo

Intervienen: la Presidenta, Giles Chichester, Margrete Auken, Victor Bustinaru y 
Peter Jahr

Decisión: la petición permanece abierta, y se enviará una carta a las autoridades británicas 
para solicitar que actúen para resolver esta grave anomalía en materia de derechos 
de los ciudadanos.

Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada) de las 17.30 a las 18.37 horas.
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Se levanta la sesión a las 18.35 horas. La reunión se reanuda el martes 22 de noviembre de 
2011 a las 09.05 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, Presidenta.

***

11. Comunicaciones de la Presidenta relativas a las decisiones de los coordinadores

Designación de ponentes.

 Informe Anual 2011 de la Comisión de Peticiones.  (Deberá solicitarse la 
autorización oficial) (Meyer 2010; Iturgaiz 2009)

 Opinión sobre el Informe sobre la aplicación del Derecho de la UE. (JURI) 
(Mazzoni 2009)

 (Nota sobre el informe INI de la comisión ENVI sobre el agua, incluida la 
Directiva marco sobre el agua).

Se aplaza el examen de este punto a la próxima reunión de diciembre.

Evaluación del procedimiento aplicado a las «no peticiones»

Se aplaza el examen de este punto a diciembre.

Resultado del seminario conjunto sobre los derechos fundamentales del 6 de 
octubre

Los Coordinadores toman nota del documento preparado por la Secretaría, celebran el 
éxito de la audiencia y deciden continuar trabajando sobre el tema en una fecha 
posterior.

Continuación del examen de la organización de audiencias en virtud del 
Reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana Europea 

Los Coordinadores deciden escribir una carta a la comisión AFCO sobre una 
propuesta de enmienda al Reglamento del Parlamento presentada en virtud del artículo 
212 por A. Lamassoure y Z. Gurmai. Los Coordinadores deciden pedir oficialmente 
que se respete el anterior acuerdo político, que consiste en la plena participación de la 
comisión PETI en la organización de audiencias en virtud del Reglamento sobre la 
Iniciativa Ciudadana Europea. 

Próximas fases del examen de la Ley de Costas y peticiones relacionadas

Los coordinadores deciden por consenso crear un pequeño grupo de trabajo sobre los 
derechos de propiedad en España y la Ley de Costas, en el que participará un miembro 
de cada grupo. Lo grupos políticos comunicarán los nombres correspondientes. Se 
decide enviar una nota sucinta sobre las peticiones pendientes al nuevo Gobierno, y 
para solicitar información sobre los compromisos que piensa contraer. 
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Asuntos varios:

 Proyecto de carta sobre la propuesta de construir un puente en una zona 
Natura 2000/Directiva sobre las aves (0037-05)

Los Coordinadores aprueban el proyecto de carta a las autoridades francesas del 
Loiret.

 Carta de la Sra. Angellili sobre la delegación de un miembro de la comisión 
para el seguimiento de los temas relacionados con los derechos del niño

Se propone el nombre de Mc Millian Scott, y el Grupo Socialista también manifiesta 
interés para designar un miembro responsable de la protección del niño, en respuesta a 
la carta de Roberta Angelilli.

12. Misión de investigación a Bulgaria (29.06 - 2.07.2011)
– aprobación del informe sobre la misión de investigación

Intervienen: la Presidenta, Margrete Auken, Liam Cashman (Comisión Europea) y, 
Victor Bostinaru

Tras un breve debate, se aprueba el informe sobre la misión de investigación, con una adenda 
propuesta por Maryia Nedelcheva.

13. Intervención del Comisario Janez Potocnik
- intercambio de puntos de vista con los diputados

La Presidente subraya que, a pesar de la actual crisis de la deuda en Europa, el 
medio ambiente sigue siendo una preocupación fundamental de los ciudadanos 
europeos, y que también reviste importancia porque la legislación medioambiental (en 
particular la relativa a la gestión de residuos y a las Directivas sobre los hábitats y 
sobre las aves silvestres) con frecuencia se aplica mal o de forma incorrecta por parte 
de los Estados miembros, y existe la sensación de que la Comisión es demasiado 
indulgente a la hora de pedir cuentas a los Estados miembros, ya sea mediante el 
procedimiento de infracción o por otros medios.

También se destaca que:

 la gestión de residuos es una preocupación clave de los ciudadanos, razón por 
la cual la comisión ha preparado un informe para el Pleno basado en las 
peticiones recibidas al respecto;

 las Directivas sobre hábitats y aves silvestres son con demasiada frecuencia 
objeto de peticiones, debido a la falta de respeto de sus disposiciones en muchas 
circunstancias. La Comisión debe tomar más en serio sus responsabilidades de 
acuerdo con el principio de cautela e intervenir de forma más enérgica y rápida 
antes de que nuestro patrimonio medioambiental se vea irremediablemente 
dañado.

El Comisario Potocnik subraya que la aplicación eficaz de la legislación 
medioambiental de la UE es una prioridad clara, y que considera a la comisión PETI 
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como un aliado natural: la Comisión es guardiana del Tratado y la Comisión de 
Peticiones ofrece una dimensión política a la supervisión de la aplicación. También 
señala que existe un amplio consenso para que la UE avance hacia  un Séptimmo 
Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente.

Intervienen: la Presidenta, el Comisario, Victor Bostinaru, Ivo Vajgl, Rainer Wieland, 
Crescenzio Rivellini, Margrete Auken, Sandrine Bélier y Judith Merkies.

14. Petición 0551/2011 presentada por Miha Regacar, de nacionalidad eslovena, en 
nombre de Civilna Iniciativa Kras y Civilna Iniciativa za Primosko, acompañada 
de 2 520 firmas, sobre la protección de la región eslovena de Kras contra la 
especulación inmobiliaria y la destrucción de lugares Patrimonio de la 
Humanidad de la UNESCO

Intervienen: la Presidenta, William Floyd (Comisión Europea) y Peter Jahr.

Decisión: la petición permanece abierta a la espera de información adicional de la 
Comisión.

15. Petición 0804/2010, presentada por Adone Doni y Mattia Donadel, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Coordinamento Comitati Ambiente e 
Territorio della Riviera Brenta e del Miranese, sobre la carretera de 
circunvalación alrededor de Mestre (A4)

Intervienen: La Presidenta, Jonathan Parker (Comisión Europea).

Decisión: se da por concluido el examen de la petición a la vista de la información 
facilitada por la Comisión.

16. Petición 0483/2007, presentada por Roberto Giurastante, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la organización Amigos de la Tierra, sobre las infracciones 
de la legislación comunitaria de medio ambiente en relación con el procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental y las plantas industriales peligrosas 
(Directiva Seveso)
y
Petición 1147/2008, presentada por Roberto Giurastante, de nacionalidad 
italiana, en nombre Greenaction Transnational, sobre la posible construcción de 
una planta de regasificación cerca de Trieste (Italia)
y
Petición 1472/2009, presentada por Bernard Vojko, de nacionalidad eslovena, en 
nombre de Alpe Adria Green, sobre el proyecto de terminal de gas en Trieste 
(Italia)

Intervienen: la Presidenta, Laura Tabellini (Comisión Europea), Ivo Vajgl, Sandrine 
Bélier, Alojz Peterle y Peter Jahr.

Decisión: la petición permanece abierta a la espera de información adicional de la 
Comisión.
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17. Petición 1139/2010, presentada por Rémy Gautron y Jean-Claude Duchateau, de 
nacionalidad francesa, en nombre, respectivamente, de la Fédération Presqu'île 
Environnement y la Association DECOS, sobre los daños causados al medio 
ambiente en Batz sur Mer, Francia, en un espacio protegido por la red Natura 
2000
(En presencia del peticionario)

Intervienen: la Presidenta, Jean-Philippe Gallon y Rémy Gautron (peticionarios), 
Joseph van der Stegen (Comisión Europea), Sandrine Bélier, Philippe Boulland, 
Victor Bostinaru y Chrysoula Paliadeli.

Decisión: la petición permanece abierta y se enviará una carta oficial al alcalde de Batz y 
a las autoridades francesas.

***
La reunión continúa de las 12.10 a las 12.35 horas, bajo la presidencia de Chrysoula 
Paliadeli, Vicepresidenta

***

18. Petición 0755/2010, presentada por Tony Lowes, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de «Friends of the Irish Environment» (Amigos del medio ambiente 
irlandés), sobre la falta de aplicación por parte de Irlanda de la legislación 
europea en materia de medio ambiente en relación con la extracción de turba
(En presencia del peticionario)

Intervienen: la Presidenta, Andrew Jackson (en nombre del peticionario), Liam 
Cashman (Comisión Europea), Margrete Auken, Marian Harkin, Nessa Childers y 
Peter Jahr.

Decisión: la petición permanece abierta a la espera de información adicional de la 
Comisión. Los miembros toman nota de la gravedad de la situación señalada 
por los peticionarios y de su petición de que algunos miembros visiten Irlanda 
para ser testigos de los daños y reunirse con las autoridades.

19. Petición 0338/2010, presentada por T.F.T, de nacionalidad española, en nombre 
de la «Plataforma por la defensa de los valles verdes», sobre las captaciones y 
perforaciones de pozos en el parque natural Sierra de Cazorla, Segura y las 
Villas (Jaén)
(En presencia del peticionario)

Intervienen: la Presidenta, un representante del peticionario, Mariam Sanchez 
Guisandez, (Comisión Europea), y Francisco Sosa Wagner.

Debido a la falta de tiempo, la comisión decide examinar este asunto en su próxima reunión, a 
la que se invita al peticionario.

La reunión continúa a las 12.35 horas,  bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, 
Presidenta
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20. 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: VALEAN (ALDE)
- examen de un proyecto de informe

Intervienen: la Presidenta, el ponente, Tatjana Zdanoka y Peter Jahr

El debate es demasiado breve debido a la falta de tiempo, y la comisión adaptará el calendario 
para la adopción y un nuevo debate en enero de 2012.

21. Peticiones cuyo examen se propone dar por concluido sobre la base de la 
respuesta escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos

Peticiones  0267/2007, 1380/2007, 0590/2008, 1143/2008, 1647/2008, 1678/2008, 
0777/2009, 0781/2009, 0870/2009, 0872/2009, 0980/2009, 1136/2009, 1923/2009, 
0169/2010, 0323/2010, 0662/2010, 0856/2010, 0913/2010, 1017/2010, 1025/2010, 
1060/2010, 1097/2010, 1168/2010, 1192/2010, 1320/2010, 1355/2010, 1381/2010,
1422/2010, 1472/2010, 1490/2010, 1475/2010, 1476/2010, 1496/2010, 1521/2010, 
1537/2010, 1587/2010, 1616/2010, 1629/2010, 0054/2011, 0069/2011, 0087/2011, 
0100/2011, 0203/2011, 0331/2011, 0159/2011, 0173/2011, 0208/2011, 0214/2011, 
0219/2011, 0228/2011, 0234/2011, 0235/2011, 0246/2011, 0247/2011, 0255/2011, 
0265/2011, 0298/2011, 0314/2011, 0344/2011, 0322/2011, 0328/2011, 0341/2011, 
0342/2011, 0348/2011, 0350/2011, 0362/2011, 0368/2011, 0387/2011.

Las peticiones 0504/2004, 0788/2005, 0838/2005, 0273/2006, 0948/2006, 0760/2007, 
0980/2007, 0831/2008, 1154/2010, 0020/2011, 0221/2011, 0297/2011 se transfieren 
desde la sección «B» y permanecen abiertas.

22. Fecha y lugar de la próxima reunión

20 de diciembre de 2011, de las 09.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 
horas, en Bruselas.

***

La reunión termina a las 12.50 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, Presidenta.

***

ANEXOS

Lista de las peticiones cuyo examen concluirá o se reabrirá, incluida en el Anexo 
a las comunicaciones de la Presidenta  
Lista de las peticiones admitidas a trámite desde la última reunión  
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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 (*)

Mme MAZZONI Erminia

Mme PALIADELI Chrysoula

Mr MEYER Willy

Mr ITURGAIZ ANGULO Carlos José

Mme HANKISS Agnes

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

Mme BẶSESCU Elena (2)

Mr BOULLAND Philippe (2)

Mme HANKISS Agnes (1)

Mr ITURGAIZ ANGULO Carlos José (1-2)

Mr JAHR Peter (1-2)

Mme MAZZONI Erminia (1-2)

Mr WIELAND Rainer (1-2)

Mr BOȘTINARU Víctor (1-2)

Mr CASHMAN Michael (2)

Mme MERKIES Judith A. (2)

Mme PALIADELI Chrysoula (2)

Mme KOCH-MEHRIN Silvana (1)

Mme VẶLEAN Adina-Ioana (2)

Mme AUKEN Margrete (1-2)

Mme ŽDANOKA Tatjana (2)

Mr CHICHESTER Giles (1)

Mr MEYER Willy (2)

Mme WERTHMANN Angelika (1-2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/S
upplenti/ Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros 
suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ Varajäsenet/Suppleanter
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Mr BAGÓ Zoltán (2)

Mr CASPARY Daniel (1)

Mr PREDA Cristian Dan (2)

Mme HARKIN Marian (2)

Mme BÉLIER Sandrine (2)

Mr HÄFNER Gerald (2)

187 (2)

193 (3)

Mr RIVELLINI Crescenzio (2)

Mr VAJGL Ivo (2)

Mme CHILDERS Nessa (2)

Mr PETERLE Alojz (2)

Mr SOSA WAGNER Francisco (2)

Mr KOVÁCS Béla (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/Os
servatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opa
zovalci/ Tarkkailijat/Observatörer

HEALY

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) 21.11.2011
(2) 22.11.2011

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
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Mr BAGAGLIO Andrea

Mr TREVISANATO Gino

Mr TREVISANATO Pietro

Mme MÉSZAROSNE GYÖRVARI Izabella

Mr ATTILA LAJOS Mészáros

Mr POHÁRNOK PAL Tamás

Mr DOHERTY John E.

Mr LERNIHAN John

Mr CONNOLTY Ger

Mr GAUTRON Rémy

Mr GALLON Jean Philippe

Mr LOWES Tony

Ó HÉALAITHE Daithí

Mr JACKSON Andrew

Mr GALVEZ VIA Rafael

Mr STEWART Ryan

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 
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