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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2011)203_1

ACTA
Reunión de 20 de diciembre de 2011, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el martes 20 de diciembre de 2011 a las 9.12 horas, bajo la presidencia 
de Erminia Mazzoni (presidenta).

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

La reunión comienza a las 10.12 horas bajo la presidencia de Chrysoula Paliadeli, 
vicepresidenta

2. Aprobación del proyecto de orden del día PETI_OJ (2011)203_1

La presidenta anuncia un cambio substancial en el orden de los puntos de la mañana, 
de manera que, tras los puntos de procedimiento, la comisión debatirá los puntos 8 a 
12 y a continuación se tratarán los puntos 6 y 7.

Habrá peticionarios presentes por cada punto del orden del día de la mañana. Por la 
tarde los peticionarios estarán presentes para los puntos 13 y 14.

El Anexo a las notas de la presidencia se distribuyó la semana pasada a los miembros 
y al personal de los grupos. Dado que no se han presentado objeciones, se consideran 
aprobadas la propuestas relativas a la apertura, cierre y retirada de peticiones por las 
razones expuestas.

Se aprueba el proyecto de orden del día en la forma que refleja la presente acta.

3. Comunicaciones de la presidenta

La presidenta recuerda a los miembros que la comisión está llegando al final del 
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primer período de su mandato. La última reunión será el 12 de enero. La presidenta 
informa a los miembros de que la reunión constitutiva que abre la segunda parte de 
este período legislativo se celebrará probablemente el lunes 23 de enero por la tarde.

4. Asuntos varios

Ninguno

En presencia de la Comisión Europea

5. Petición 0212/2008, presentada por Ioannis Papadopoulos, de nacionalidad belga, 
sobre la creación de vertederos 

Intervienen: la presidenta, Ioannis Couniniotis (Comisión), Ioannis Papadopoulos 
(peticionario), Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Toussas, Peter Jahr, Victor Boştinaru, 
the Chair, Ioannis Couniniotis (Comisión) and Ioannis Papadopoulos (peticionario)

Decisión:  Mantener abierto el examen de la petición a la espera de información 
adicional de la Comisión. 

6. Petición 0078/2007, presentada por Mavroudis Voridis, de nacionalidad griega, 
sobre la construcción de un vertedero en el Ática Oriental
y
Petición 0573/2011, presentada por Konstantinos Papadigenopoulos, de 
nacionalidad griega, acompañada de 2 220 firmas, sobre graves errores y 
omisiones en la evaluación de impacto ambiental del vertedero proyectado en 
Mavro Vouno Grammatikou, y la consiguiente violación de la legislación de la UE 
en materia de medio ambiente   

Intervienen:  la presidenta, Kyriakos Gkikas (en representación del peticionario), 
Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Stephanos Ampatzis (Comisión), Ioannis 
Couniniotis (Comisión) and Morten Messerschmidt

Decisión:   Mantener abierto el examen de la petición a la espera de información 
adicional de la Comisión.

7. Petición 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

8. Petición 0742/2007, presentada por Andreas Varnakiotis, de nacionalidad griega, 
sobre el establecimiento de un vertedero de residuos en Acaya (Grecia) 

9. Petición 1152/2010, presentada por Georgios Toussas, de nacionalidad griega, en 
nombre del Partido Comunista griego (KKE), sobre actividades perjudiciales para 
el medio ambiente en el municipio de Ermioni, en el noreste del Peloponeso 
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Intervienen: la presidenta, Panagiotis Bouras (peticionario), Andreas Varnakiotis 
(peticionario), Georgios Toussas (peticionario (MEP)), Ioannis Couniniotis (Comisión) 
y Morten Messerschmidt

Del debate sobre las mencionadas peticiones se desprende claramente que los miembros 
toman muy en serio las preocupaciones de los peticionarios y que esperan diligencia por 
parte de la Comisión Europea en el suministro de información.

Decisión:  Mantener abierto el examen de la petición a la espera de información 
adicional de la Comisión. Se enviará una carta al Ministro griego de Medio Ambiente 
solicitando información y una posición sobre el asunto expuesto en las peticiones. La 
comisión continuará sus deliberaciones sobre este asunto en cuanto disponga de dicha 
información. La solicitud del Sr. Papadopoulos (peticionario) de una visita de 
investigación, respaldada por otros peticionarios, se remitirá a los coordinadores.

La reunión se reanuda a las 11.48 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta.

10. Petición 1331/2010, presentada por Fausto Benzone, de nacionalidad italiana, 
sobre disparidades en las primas de seguros de automóviles
y
Petición 1621/2010, presentada por F.F., de nacionalidad italiana, sobre el elevado 
coste de los seguros automovilísticos
y
Petición 1105/2011, presentada por Marco Firentino, de nacionalidad italiana, 
sobre la armonización de las primas de seguro europeas
y
Petición 1106/2011 presentada por Pietro Avino, de nacionalidad italiana, en 
nombre de «Onlus Orgoglio Meridionale», sobre las diferencias en materia de 
primas de seguros de automóviles entre las regiones de Italia 
y
Petición 0799/2011, presentada por Giuseppe Sorrentino, de nacionalidad italiana, 
sobre la discriminación en las tarifas de seguros de automóviles de los residentes 
en Campania

Intervienen: la presidenta, Pietro Avino (peticionario), Angelo Genovese 
(peticionario), Elisa Annamaria Daniele (en representación del peticionario de la 
petición 0799/2011), Joao de Abreu Rocha (Comisión), Crescenzio Rivellini, Peter Jahr 
y Philippe Boulland

Los miembros toman nota de un cuadro en el que se muestra claramente las grandes 
diferencias entre los precios de las pólizas de seguros de los automóviles en las diversas 
regiones de Italia.  

Decisión:  Mantener abierto el examen de las peticiones a la espera de información 
adicional de la Comisión. Se enviará una carta al Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), el supervisor italiano en materia 
de seguros, para solicitar información adicional sobre las diferencias de precio de los 
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seguros en Italia, así como una respuesta a las alegaciones de discriminación de 
determinadas ciudades y regiones de Italia en cuanto al precio de los seguros de los 
automóviles. Se solicitará una opinión sobre las diferencias de precio de los seguros a la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO).

11. Petición 1458/2010, presentada por Stefan Jauernich, de nacionalidad alemana, 
sobre un registro uniforme para los agentes de seguros en Europa

La Comisión acuerda proporcionar información al peticionario sobre la revisión de la 
Directiva sobre la mediación en los seguros (2002/92/EC), en particular sobre la 
interconexión de los registros nacionales en una red

Intervienen:  la presidenta, Stefan Jauering (peticionario), Joao de Abreu Rocha 
(Comisión) y Peter Jahr

Decisión: cerrar la petición y enviarla a IMCO para información junto con la respuesta 
de la Comisión.

La reunión se suspende a las 12.43 horas.

15.00

La reunión se reanuda a las 15.18 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta.

12. Comunicaciones de la presidenta sobre las decisiones adoptadas por los 
coordinadores

1. Designación de ponentes 
1. Informe Anual 2011 de la Comisión de Peticiones. 
2. Opinión sobre el Informe sobre la aplicación del Derecho de la UE. (JURI)
3. Opinión sobre «20 principales preocupaciones de las empresas y de los ciudadanos 

europeos» (INI - IMCO)
4. Opinión sobre «Política hídrica en la UE y la Directiva marco sobre el agua»  (INI-

ENVI)
5. Opinión sobre «Programa de derechos y ciudadanía 2014 – 2020» COD 2011/0344 
(LIBE)

Los coordinadores deciden aplazar a la próxima reunión las decisiones sobre la 
designación de ponentes. Sólo S&D ha expresado interés en designar un ponente para la 
opinión sobre «Programa de derechos y ciudadanía 2014 – 2020»

2. Estado del informe Iturgaiz
Se ha solicitado aplazar la presentación en el pleno del informe Iturgaiz debido al hecho 
de que no se le ha asignado tiempo de debate,  aunque la comisión había indicado que el 
debate era muy importante.
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Los coordinadores acuerdan de que es fundamental ahora que cada uno de ellos adopte 
las medidas necesarias ante si jerarquía para asegurar que se celebre un debate con 
arreglo al artículo Article 48 (2) en el período parcial de sesiones de febrero en 
Estrasburgo.

3. Evaluación del procedimiento aplicado a las «no peticiones»
Como resultado de la aplicación del procedimiento para las «no peticiones» corresponde 
a los coordinadores evaluar este procedimiento después de un período de prueba de seis 
meses. Hasta ahora se han registrado este año 1350 nueves peticiones desde principios 
de diciembre, frente a 1567 para todo el año 2010.

Los coordinadores respaldan la solicitud de la Sra. Auken, apoyada por la Sra. Koch-
Mehrin, de solicitar un dictamen sobre el procedimiento de las «no peticiones» al 
Servicio Jurídico del Parlamento y, en particular, sobre la interpretación del artículo 201 
del Reglamento del parlamento. Deciden continuar su evaluación del procedimiento en 
cuanto dispongan del dictamen.

4. Iniciativa de los ciudadanos europeos
Los coordinadores aprueban las enmiendas presentadas por la presidenta y Diana Wallis 
y Gerald Häfner (coponente) al Reglamento del parlamento. Las enmiendas han sido 
formalmente presentadas y remitidas a la Comisión AFCO. Por consiguiente, deben ser 
examinadas en el contexto del actual informe sobre este asunto que está siendo 
preparado por Zita Gurmai en AFCO, que debe examinarse en febrero y que debe ser 
aprobado por el pleno en marzo de 2012 como muy tarde, ya que el la ICE entrará en 
vigor el 1  de abril de 2012.

Los coordinadores fueron informados de que un grupo de trabajo técnico del Consejo se 
reunirá en Bruselas el 17 de enero  (semana de sesión) para cerciorarse de la situación 
en cada Estado miembro respecto a las disposiciones técnicas de aplicación. Los 
coordinadores acuerdan que un representante de la comisión, de la secretaría y, si 
procede, los ponentes deben estar presentes en esta reunión. La presidenta anuncia que 
se dispondrá de más información sobre este asunto en la reunión de la comisión del 12 
de enero.

5. Solicitud de admisibilidad con arreglo al procedimiento de «urgencia» para 
la petición 1314-11, presentada por el Sr. Taga Fosso

Dado que la cuestión planteada por el Sr. Taga Fosso era un punto de principio 
importante sobre el derecho a un recurso eficaz, de conformidad con el artículo 47 de la 
carta de Derechos Fundamentales, la presidenta había sugerido que se pidiera 
inmediatamente a la Comisión de Asuntos Jurídicos que elaborara una opinión sobre 
este asunto y que se pidiera a la Comisión Europea que procediera a una investigación 
preliminar rápida de esta situación, que efectivamente deniega al peticionario de la 
posibilidad de pedir compensación en los tribunales del Reino Unido debido a la no 
aplicación del Derecho de la UE por parte de las autoridades británicas. Los 
coordinadores respaldan la propuesta de la presidenta.

6. Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad y la creación de una Red de la UE
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Se informa a los coordinadores de que la comisión ha sido invitada a participar en la 
Red de la UE relativa a la Convención. El viernes 16 de diciembre se celebró una 
reunión preparatoria a la que asistió la secretaría. La participación de la comisión se 
deriva de sus responsabilidades cuando recibe peticiones sobre cuestiones relativas a la 
discapacidad.

Los coordinador5es acuerdan que la comisión debe ser miembro de la Red y toman nota 
de que la Comisión iniciará un intercambio de cartas con el Parlamento y la Agencia de 
Derechos Fundamentales a este respecto.

7. Proyecto de orden del día para la reunión de enero
Se aprueba el proyecto de orden del día para la reunión de enero.

8. Asuntos varios
La presidenta propone que, a la vista de la respuesta más reciente de la Comisión 
relativa a la petición 0161/2006 sobre la granja de Dan Brennanin en Irlanda en relación 
con la contaminación tóxica del ganado, los coordinadores acuerden presentar esta 
cuestión para nuevo debate en la reunión de marzo, a la que se invitará a las autoridades 
irlandesas. Los coordinadores respaldan la propuesta de la presidenta.

13. 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)

Intervienen:  la presidenta, el peticionario, William Floyd (Comisión), Francisco Sosa 
Wagner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, María Muñiz De Urquiza, Margrete Auken y  
Peter Jahr

Los miembros expresan su preocupación acerca de los dramáticos efectos que las 
actividades de captación de agua tienen en la fauna del parque, donde ya se han agotado 
muchos pozos. Consideran que se necesita más información urgentemente (en el plazo 
de 2 meses), en particular sobre posibles infracciones de la Directiva marco sobre el 
agua, las Directivas sobre hábitat y aves  y la Directiva sobre la evaluación del impacto 
ambiental.

En relación con la Directiva sobre responsabilidad medioambiental se observa que 
cualquier parte interesada, es decir, no sólo los propietarios, puede ser una parte válida 
en asuntos de responsabilidad con arreglo a esta Directiva y que la Directiva también es 
aplicable a riesgos inminentes.  

Decisión:  Mantener abierto el examen de la petición a la espera de información 
adicional de la Comisión. Se enviará una carta a las autoridades españolas solicitando 
información urgente sobre la situación en la Sierra de Cazorla.

14. Petición 1820/2009, presentada por José María Carrasco Cano, de nacionalidad 
española, en nombre la Asociación Española de Proveedores de Impagados de la 
Construcción, sobre la situación de las PYME del sector de la construcción 
perjudicadas por los impagados
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Intervienen:  la presidenta, José Maria Carrasco Cano (peticionario), Raluca Pruna 
(Comisión), Carlos José Iturgaiz Angulo, María Muñiz De Urquiza, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, Peter Jahr y el peticionario

Los miembros simpatizan con el peticionario y las correspondientes PYME y toman 
nota de la información de la Comisión de que se ha aprobado una nueva Directiva 
(2011/7/EU) sobre la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y que 
deberá trasponerse a la legislación nacional el 16  de marzo de 2013 como muy tarde.

Decisión:  mantener abierto el examen de la petición a la espera de información 
adicional de la Comisión y enviar la petición a IMCO para información. Se enviará una 
carta a las autoridades españolas solicitando su punto de vista sobre la situación en 
España tal como la describe el peticionario y preguntando si se han adoptado medidas 
para mejorar la situación de las PYME que están sufriendo los efectos de la falta de 
pago.

15. Petición 0210/2007, presentada por Robert Pocock, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de Voice of Irish Concern for the Environment, sobre las preocupaciones 
suscitadas por la adición de ácido hidrofluosilícico (H2SiF6) al agua potable en 
Irlanda 
y
Petición 0211/2007, presentada por Walter Graham, de nacionalidad británica, en 
nombre del Council of Northern Ireland against Fluoridation, sobre las 
preocupaciones que suscita la adición de ácido hidrofluosilícico (H2SiF6) al agua 
potable en el Reino Unido 

Se aplaza el debate sobre estas peticiones a instancias del peticionario.

16. Petición 0354/2006, presentada por Rodney Maile, de nacionalidad británica, sobre 
la supuesta contaminación del estuario del Cleddau de resultas de la actividad de 
las empresas Exxon y Qater

Se aplaza el debate sobre esta petición a instancias del peticionario.

17. Petición 1655/2010, presentada por Lūkass Rozītis, de nacionalidad letona, suscrita 
por 18 ONG y organizaciones letonas, sobre la accesibilidad y el diseño universal 
para personas con discapacidad

Intervienen:  la presidenta, Johanna Engström (Comisión), Tatjana Ždanoka y Peter 
Jahr

Los miembros toman nota de la información de la Comisión acerca de la Estrategia de 
la UE en materia de discapacidad 2010-2020, la aplicación de la Convención de las 
naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (véase el punto 
12 (6)), un Acta Europea de Accesibilidad y la propuesta de Directiva sobre la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre personas, independientemente de la 
religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual en los ámbitos de la 
protección social, las ventajas sociales, la sanidad, la educación y el acceso a bienes y 
servicios que están disponibles para el público así como su suministro.  
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Decisión:  Mantener abierto el examen de la petición a la espera de información 
adicional de la Comisión. Se remitirá a los coordinadores una solicitud de la Sra. 
Zdanoka de elaborar un informe de iniciativa sobre este asunto (si procede, con la
Comisión EMPL).

18. Petición 1746/2008, presentada por Maksim Reva, de nacionalidad estonia, sobre 
los derechos a votar en las elecciones europeas de personas sin una ciudadanía 
determinada y residentes en Estonia

Intervienen:  la presidenta, Tibor Vaszi (Comisión), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, 
Indrek Tarand y Margrete Auken

Decisión:  Se da por concluido el examen.

19. Peticiones insertadas bajo el epígrafe B

Las peticiones 0212/205, 0752/2008, 1318/2008, 0192/2009, 1394/2009, 1586/2009, 
1631/2009, 1793/2009, 1817/2009, 1836/2009, 0187/2011, 0425/2011, 0117/2010, 
0216/2010, 0237/2010, 0628/2010, 0667/2010, 0685/2010, 1056/2010, 1290/2010, 
1492/2010, 1494/2010, 0044/2011, 0209/2011, 0210/2011, 0310/2011, 0313/2011, 
0320/2011, 0330/2011, 0343/2011, 0363/2011, 0367/2011, 0370/2011, 0371/2011, 
0373/2011, 0376/2011, 0377/2011, 0392/2011, 0397/2011, 0437/2011, 0440/2011, 
0449/2011, 0455/2011, 0466/2011, 0468/2011, 0469/2011, 0484/2011, 0518/2011, 
0519/2011, 0568/2011, 0577/2011 y 0583/2011 se cierran sobre la base de información 
por escrito de la Comisión.

Las peticiones 0673/2004, 0670/2005, 0834/2005, 1400/2009 se mantienen abiertas a 
instancias de Willy Meyer

La petición 0445/2011 se mantiene abierta a instancias de Willy Meyer y Carlos José 
Iturgaiz Angulo.

20. Fecha y lugar de la próxima reunión

12 de enero de 2012, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 en Bruselas.

La reunión termina a las 16.50 horas.

Anexos:
Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (21 y 22 de noviembre de 
2011)
Lista de peticiones retiradas, cerradas o reabiertas en el marco del Anexo a 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 (P), Carlos José Iturgaiz Angulo (VP), Chrysoula Paliadeli (VP)

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

Margrete Auken, Philippe Boulland, Victor Boştinaru, Peter Jahr, Roger Helmer, Silvana Koch-Mehrin, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Rainer Wieland, Angelika Werthmann, Tatjana Ždanoka

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

Daniel Caspary, Gerald Häfner, Ioannis A. Tsoukalas

187 (2)

Morten Messerschmidt

193 (3)

Nikolaos Chountis, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, María Muñiz De Urquiza, Crescenzio Rivellini, Francisco Sosa Wagner, Indrek 
Tarand, Georgios Toussas

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/ 
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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Pietro Avino, Simone Filomena, Angelo Genovese, Fernanda Catapano, Francesco Servino, Gian Luca Ciro Servino, Elisa Annamaria 
Daniele, Ileana Capurro, Gabriella Gambardella, Stefan Jauering, Ioannis Papadopoulos, Kyriakos Gkikas, Panagiotis Bouras, 
Theodoros Smyrnis, Eleni-Margarita Mourelatou, Andreas Varnakiotis, Agelos-Andreas Varnakiotis, Rafael Galvez Via, José Maria 
Carrasco Cano, Francesco Lombar
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