
PV\895087ES.doc PE483.861v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2012)0227

ACTA
reunión del 27 de febrero de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas

y del 28 de febrero de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 27 de febrero de 2012, a las 15.10 horas, bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del orden del día PETI_OJ (2012)206_1v01-00

Se aprueba el orden del día.

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días 20 de diciembre de 2011, 12 
de enero de 2012 y 23 de enero de 2012

Se aprueban las actas de las reuniones de los días 20 de diciembre de 2011, 12 de 
enero de 2012 y 23 de enero de 2012

3. Comunicaciones de la presidenta

La presidenta comunica que Giles Chichester y Michael Cashman han justificado su 
ausencia en esta reunión. 

La presidenta comunica que esta reunión se va a dedicar, entre otras cosas, a examinar 
la opinión sobre el Año de los Ciudadanos (2013); a la votación del informe 2010 
sobre la ciudadanía europea; a examinar las peticiones relativas a los vertederos en 
Campania, Italia, en presencia de Raimundo Santacroce, en representación de la 
Región y de las provincias de Benevento, Avellino Caserta, Salerno y Nápoles, y del 
Sr. Falkenberg, Director General de la DG de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea, en representación del Comisario Janez Potočnik, que no puede asistir; a 
examinar las dos peticiones relativas a la situación de los controladores aéreos en 
España, en presencia de los peticionarios; y al examen de las peticiones relativas a la 
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política pesquera común, en presencia de miembros de la Comisión de Pesca. 

La presidenta comunica que mañana, alrededor de las 12.30 horas, al final de la 
reunión, la Comisión de Peticiones recibirá una petición firmada por más de 2,5 
millones de peticionarios en relación con el Acuerdo Comercial de Lucha contra la 
Falsificación (ACTA) (en inglés, Anti-Counterfeiting Trade Agreement). 

Por último, se constata que no se presentan objeciones a la lista de propuestas para 
concluir el examen de peticiones o para reabrirlas que se distribuyó a los miembros 
para su examen antes de la reunión. En consecuencia, se reabren las peticiones n° 
0666/2005 y n° 0934/2011; se concluye el examen de las peticiones n° 0896/2009, n° 
1403/2009, n° 1014/2010, n° 0841/2011, n° 0669/2006, n° 0575/2007, n° 1392/2007 y 
n° 1049/2009.

4. Asuntos varios

No figura ningún asunto en este apartado.

5. Opinión sobre el Año Europeo de los Ciudadanos (2013) 
(2011/0217(COD))

Ponente de opinión: Nikolaos Salavrakos(EFD)
Plazo de presentación de enmiendas: 1 de marzo de 2012/aprobación: 20 de marzo 
de 2012)
- Examen del proyecto de opinión

Intervienen: la presidenta, Nikolaos Salavrakos (ponente), Margrete Auken, Nikolaos 
Chountis, Tatjana Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska, Roger Helmer, Gerald Häfner y 
Peter Jahr.

El plazo para la presentación de enmiendas se fijó para el 1 de marzo de 2012 y la 
aprobación de la opinión está prevista para la reunión del 20 de marzo de 2012.

6. Petición 0683/2005, presentada por Vincenzo Marmora, de nacionalidad italiana, 
en nombre del grupo de acción ciudadana Campagna nostra, sobre su oposición a 
la apertura de un vertedero de residuos
y
Petición 0031/2006, presentada por Giampiero Angeli, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 21 firmas, sobre los importantes riesgos sanitarios que entrañan 
las dioxinas procedentes de la eliminación de residuos
y
Petición 0026/2007, presentada por Monica Sepe, de nacionalidad italiana, en 
nombre del comité Serre per la vita, sobre su oposición a un vertedero de residuos 
urbanos sólidos
y
Petición 0587/2007, presentada por Marina Salvadore, de nacionalidad italiana, 
sobre el grave problema de salud en Campania y la responsabilidad de las 
autoridades regionales y locales
y
Petición 0756/2007, presentada por Giovanni Roviello, de nacionalidad italiana, 
sobre un vertedero que pone en peligro la salud pública y los recursos hídricos de 
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las capas freáticas
y
Petición 0789/2007, presentada por Gigliola Izzo, de nacionalidad italiana, en 
contra de un depósito de combustible ecológico usado situado en las proximidades 
de tierras agrícolas y zonas residenciales
y
Petición 0910/2007, presentada por Francesco Di Pasquale, de nacionalidad 
italiana, sobre la situación de emergencia medioambiental en Campania
y
Petición 0991/2007, presentada por Vincenzo Gala, de nacionalidad italiana, para 
que se instale un sistema de recogida selectiva de residuos en la región de 
Campania
y
Petición 1075/2007, presentada por Paride Amoroso, de nacionalidad italiana, 
sobre un registro regional de tumores en una zona afectada por un índice elevado 
de neoplasmas
y
Petición 0012/2008, presentada por Francesco Miglino, de nacionalidad italiana, 
en nombre del Partito Internettiano, sobre la situación del almacenamiento y el 
tratamiento de residuos domésticos en Nápoles y en la región italiana de 
Campania
y
Petición 0016/2008, presentada por F. C., de nacionalidad italiana, sobre la crisis 
de los residuos domésticos en Campania (Italia)
y
Petición 0209/2008, presentada por Sebastiano Perrone, de nacionalidad italiana, 
sobre la crisis de la eliminación de residuos y los derechos democráticos de los 
residentes de Marigliano, cerca de Nápoles
y
Petición 0347/2008, presentada por Tommaso Esposito y Virginia Petrellese, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Grupo de Acción de Ciudadanos contra la 
Incineración, sobre una planta de incineración de residuos en Accerra (cerca de 
Nápoles) en Italia
y
Petición 0955/2008, presentada por Ferdinando Kaiser, de nacionalidad italiana, 
sobre la ubicación de un vertedero en Chiaiano (Italia)
y
Petición 1011/2008, presentada por A. S., de nacionalidad italiana, sobre un 
vertedero de residuos en Chiaiano, cerca de Nápoles (Italia)
y
Petición 1082/2008, presentada por Raffaele Pacilio, de nacionalidad italiana, 
sobre la incineración ilegal de neumáticos de vehículo y otros desechos en la zona 
de Nápoles (Italia)
y
Petición 1223/2009, presentada por Daniele Giove, de nacionalidad italiana, sobre 
contaminación ambiental en el municipio de Casalnuovo di Napoli (Italia)
y
Petición 0413/2010, presentada por Anna Margherita Ranieri, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani, acompañada 
de 2 406 firmas, sobre los 15 años de emergencia en relación con los residuos en 
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Campania
y
Petición 0694/2010, presentada por R. I., de nacionalidad italiana, en nombre de 
Valori Democratici Uniti, sobre la limpieza de vertederos ilegales de residuos 
tóxicos en el municipio de Quarto, Nápoles
y
Petición 787/2010, presentada por Carmela Alberico, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Co.Re.Ri, sobre el incumplimiento por parte de la región de 
Campania de las condiciones del Programa Operativo Regional de los Fondos 
Estructurales y de las Directivas 2006/12/CE y 1999/31/CE por la ubicación de los 
vertederos de Ferandelle y Maruzzella en la provincia de Caserta
y
Petición 1166/2010, presentada por Marana Avvisati, de nacionalidad italiana, 
sobre los vertederos de Terzigno, Campania
y
Petición 1277/2010, presentada por Francesco di Pasquale, de nacionalidad 
italiana, sobre la solución de una vez por todas de la crisis de la gestión de 
residuos en Campania
y
Petición 1656/2010 presentada por A. D'A, de nacionalidad italiana, sobre la 
crisis de la gestión de residuos en Campania (Italia) 
y
Petición 0424/2011, presentada por Emilia Accardo, de nacionalidad italiana, 
sobre su oposición a un nuevo vertedero en Alta Irpinia (Campania, Italia)
y 
Petición 1270/2011, presentada por Teresa Campolattano, de nacionalidad 
italiana, en nombre del Comitato Civico Terra Pulita, acompañada de 
aproximadamente 750 firmas, sobre el incumplimiento de la Directiva 
2006/12/CE relativa a los residuos y la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de 
residuos, con relación a los enclaves de Ferandelle y Maruzzella 3 (Campania)

Están invitados todos los peticionarios y representantes de los gobiernos provinciales y 
regionales. Están presentes:

Región de Campania: Dr. Raimondo Santacroce, jefe de personal del servicio de 
Medio Ambiente
Dra. Celeste Taranto, secretaria de prensa

Provincia de Nápoles: Dra. Giovanna Napolitano, Directora de Medio Ambiente

Provincia de Benevento: Dr. Gianluca Aceto, responsable de Medio Ambiente

Provincia de Avellino: Dr. Domenico Gambacorta, responsable de Medio Ambiente
Dr. Felicio de Luca, Director de la agencia ambiental 
Irpiniambiente

Provincia de Salerno: Dr. Giovanni Fortunato, responsable provincial y regional, 
presidente de la Comisión de Medio Ambiente
Dr. Giuseppe D'Acunzi, Director de residuos y recursos 
naturales
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No está presente ninguno de los peticionarios, a pesar de que se les ha comunicado a 
todos ellos la celebración de la reunión. Algunos enviaron documentos que se 
distribuyen en la reunión.

Región de Campania: En enero de 2012 se aprobó y presentó a la Comisión el Plan 
Regional de Gestión de Residuos Municipales (PRGRU).  Se ha aprobado asimismo 
un plan para rehabilitar yacimientos antiguos. En breve se presentará también el Plan 
de Gestión de Residuos Industriales. Se ha observado estrictamente la legislación de la 
UE, se ha procedido a una amplia consulta pública y se han tenido en cuenta todas las 
observaciones y sugerencias. Se ha subrayado la importancia de fomentar el reciclado, 
reducir los residuos (en concertación con la industria del envasado y los servicios de 
suministro de agua potable) y promover el compostaje y la producción de biogás (dos 
plantas: una en Eboli (Salerno) y otra en Caserta). Está en curso el proceso de 
licitación para una nueva incineradora en Salerno. Se están reforzando las medidas 
contra la proliferación de vertederos ilegales, entre las que se incluye el 
establecimiento de un sistema especial para la eliminación de neumáticos de 
vehículos.

Provincia de Benevento: Actualmente se está revisando el marco institucional, es 
decir, el estatus y el papel de las provincias italianas, lo que dificulta los procesos de 
planificación y aplicación. A finales de 2011, la tasa de reciclado había alcanzado el 
55 %, y el objetivo es alcanzar el 65 % en 2012. Se pretende reducir a cero el uso de 
vertederos y el recurso a la incineración. Se ha procedido al embargo del único 
vertedero de la provincia, sin que ello haya dado lugar a una situación de emergencia 
en cuanto al tratamiento de los residuos. Pronto se pondrán en marcha los sistemas de 
seguimiento de la eliminación de residuos (SISTRI). La responsabilidad de eliminar 
los residuos industriales de combustible derivado de residuos recae actualmente sobre 
el gobierno regional. 

Provincia de Avellino: También se ha registrado un importante aumento de la tasa de 
reciclado, que alcanza una media del 50 % y llega al 64 % en la capital. Se ha 
cancelado el proyecto de creación de un nuevo vertedero, otro permanece cerrado y la 
cantidad de residuos que se ha depositado en el tercero se ha reducido de 50 000 
toneladas al mes en 2008 a 64 000 toneladas para todo el año 2011. La acumulación de 
combustibles derivados de residuos ha caído de 14 000 a 10 000. Aunque la provincia 
ha invertido fondos propios, dicha inversión no ha sido suficiente, por lo que resulta 
fundamental la liberación de fondos comunitarios. Se informó al comité de que el 
vertedero de Ariano Irpino se cerró en 2007 (0756/2007) y de que se ha reducido 
considerablemente el volumen del de Savignano (petición 424/2011). 

Provincia de Salerno: También se ha constatado un progreso impresionante en las 
tasas de reciclado. Se ha aprobado y ha entrado en vigor la ley por la que se cancela la 
creación de dos vertederos en Valle della Masseria y Basso dell'Olmo (ambos objeto 
de peticiones). El orador afirma que se ha producido un cambio de mentalidad.

Provincia de Nápoles: La situación es evidentemente distinta en razón del tamaño y 
densidad de la población. El territorio está haciendo grandes esfuerzos para alcanzar 
una autonomía en el tratamiento de sus propios residuos, tal como se prevé en el plan. 
Deben entrar en funcionamiento varios centros de compostaje. El vertedero de 
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Chiaiano está actualmente cerrado, y el de Terzigno tiene aún capacidad para 2-3 
meses. En 3 años se han invertido 30 millones EUR para aumentar los porcentajes de 
reciclaje, con algunos buenos resultados, aunque otros sectores deben mejorar su 
rendimiento.

Director General Karl Falkenberg, Comisión Europea, DG de Medio Ambiente:
El problema de la gestión de residuos en Campania es uno de los peores a los que ha 
tenido que enfrentarse la Comisión, aunque se reconoce que se han realizado algunos 
progresos. La Comisión celebra que Campania haya presentado un plan, pero lamenta 
que llegue con año y medio de retraso. El Comisario Potočnik expresó, durante una 
reciente reunión en Roma, los siguientes motivos de preocupación: a) los porcentajes 
de reciclado no son suficientes b) la evolución de los centros de compostaje 
anaerobios es lenta; sólo funciona un centro, y el siguiente está previsto para la 
primavera de 2014 c) sólo hay un incinerador, estando prevista la entrada en 
funcionamiento del siguiente en 2015 y d) 7 000 toneladas de combustibles derivados 
de residuos siguen esperando su eliminación.

La Comisión debe decidir muy pronto, sin que le quede otra opción, si recurre ante el  
TJUE. La Comisión considera que, a la espera de que las nuevas capacidades de 
tratamiento de residuos entren en funcionamiento, las medias provisionales no son 
adecuadas y que sigue pendiente el Plan de Gestión de Residuos Industriales. 
Entretanto, se están celebrando estrechas consultas con el Gobierno italiano para 
animarle a un cumplimiento rápido de la Directiva marco sobre residuos.

Intervienen Roger Helmer, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Peter Jahr y Nikolaos Chountis. Expresan algunas reservas sobre la 
credibilidad de las medidas tomadas por las autoridades. Se lamenta la ausencia de 
peticionarios. Algunos miembros abogan por la liberación de fondos comunitarios. La 
Comisión, representada por el Director General de Medio Ambiente, Karl Falkenberg, 
señala que es probable un recurso ante el TJUE y que no se liberen fondos.
Decisión: solicitar más información a la Comisión Europea. 

*

La reunión prosigue a las 17.30 horas bajo la presidencia de Carlos José Iturgaiz Angulo, 
vicepresidente.

* 

*
A las 17.40 horas vuelve a ocupar la presidencia de la reunión Erminia Mazzoni, presidenta.

*

7. Petición 0331/2010, presentada por Ignacio Ruipérez Arregui, de nacionalidad 
española, sobre la situación de los controladores aéreos en España 
y
Petición 651/2010, presentada por Juan María García Gil, de nacionalidad 
española, en nombre de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, sobre la 
situación de los controladores aéreos en España
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Intervienen: la presidenta, Ignacio Ruipérez Arregui y Juan María García Gil 
(peticionarios), Béatrice Thomas (representante de la Comisión), Victor Boştinaru, 
Nikolaos Chountis, Miguel Ángel Martínez Martínez, Carlos José Iturgaiz Angulo y 
Margrete Auken.
Algunos miembros lamentan la ausencia de EUROCONTROL, a quien se había 
invitado a participar en este examen, pero que declinó la invitación alegando que este 
asunto es competencia exclusiva del Derecho español.

Decisión: el examen de la petición sigue abierto a la espera de las informaciones 
complementarias de la Comisión Europea. Se pedirá una opinión a la Comisión de 
Transportes y Turismo y se enviará una carta a IATA.

8. Reunión de los coordinadores (de las 18.00 horas a las 18.30 horas, a puerta 
cerrada)

*
*  *

La reunión termina a las 18.30 horas.
*

*  *

Martes 28 de febrero, por la mañana

*
La reunión comienza a las 9.10 horas, bajo la presidencia de Elena Băsescu, 

vicepresidenta.
*

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

La presidenta presenta las comunicaciones siguientes:

1. Designación de ponentes:
 Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2011.

El informe se asigna a la presidencia de la comisión. No se dedica ningún punto a 
la asignación de este informe. 

 Opinión sobre una iniciativa legislativa relativa a un nuevo Derecho 
administrativo de la UE (JURI) 
Sra. Margrete AUKEN – Verts/ALE

 Opinión sobre la estrategia de la Unión Europea para la protección y el 
bienestar de los animales 2012-2015  (COM (2012)0006; AGRI/7/08364)
(Obsérvese que también emitirán proyectos de opinión al respecto otras diez 
comisiones.)
Sr. Victor BOSTINARU - S&D
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2. Intercambio de puntos de vista sobre las visitas previstas para 2012

Los coordinadores enviarán a la presidencia sus propuestas de misiones de 
investigación a partir de las cuales la secretaría elaborará una lista para que los 
coordinadores puedan tomar una decisión en su próxima reunión del mes de 
marzo. Posibles opciones que ya se han sugerido: Polonia, España, Grecia, 
Francia, Italia.

3. Examen de opiniones por el Servicio Jurídico:

 sobre la solicitud relativa a las «no peticiones»
 sobre la solicitud relativa a la catástrofe aérea de Smolensk 

Esta decisión se pospone debido al poco tiempo disponible.

10. Petición 0802/2011, presentada por Anouk Delaforgerie, en nombre de World 
Wildlife Fund Policy Office, sobre la Política Pesquera Común
y
Petición 860/2011, presentada por Paul Kind, de nacionalidad alemana, sobre 
cuotas de captura y sobrepesca 

Intervienen: Anouk Delafortrie, Jesús Navarro Serrano y Roberto Ferrigno 
(peticionarios), Rikke Nielsen (representante de la Comisión), Margrete Auken, Chris 
Davies, Gabriel Mato Adrover, Peter Jahr y Willy Meyer.

Decisión: dejar la petición abierta a la espera de las informaciones complementarias y 
de una confirmación por escrito de la Comisión Europea. Someterla de nuevo a debate, 
si procede, en mayo o junio, a la vista de las negociaciones en curso.

11. Petición 0295/2009, presentada por Des May, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre la Western Eel Fishermen Association, sobre la presunta exclusión de los 
pescadores del proceso de elaboración del plan de gestión de la anguila para 
Irlanda
y
Petición 909/2009, presentada por Jean-Paul Doron, de nacionalidad francesa, en 
nombre de la Federación Nacional de Pesca de Francia, acompañada de 
13 000 firmas, sobre el plan de gestión francés para la conservación de las 
poblaciones de anguila
y
Petición 754/2011, presentada por Salvador Peiró Gómez, de nacionalidad 
española, en nombre del Centro de Acuicultura Experimental (CAE), sobre la 
violación por las autoridades españolas del Reglamento (UE) nº 709/2010 de la 
Comisión que modifica el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la 
protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su 
comercio y del Reglamento (CE) nº 1100/2007 del Consejo por el que se establecen 
medidas para la recuperación de la población de anguila europea

Intervienen: la presidenta, Brenda O'Shea y Christos Theophilou (representantes de la 
Comisión) y Pat the Cope Gallagher.



PV\895087ES.doc 9/14 PE483.861v01-00

ES

Decisión: dejar la petición abierta a la espera de las informaciones complementarias de 
la Comisión Europea.

12. Petición 0099/2011, presentada por Miguel Zaragoza Fernández, de nacionalidad 
española, en nombre de la Alcaldía de Santa Pola, sobre un arte de pesca selectiva 
tradicional, la bonitolera

Intervienen: la presidenta y Barbara Focquet (representante de la Comisión).

Decisión: dejar la petición abierta a la espera de las informaciones complementarias de 
la Comisión Europea.

13. Petición 668/2011, presentada por H.-J. R., de nacionalidad alemana, sobre pesca 
con arpón en Córcega

Intervienen: la presidenta y Barbara Focquet (representante de la Comisión).

Decisión: dejar la petición abierta a la espera de las informaciones del Prefecto de 
Córcega, a quien se enviará una carta.

14. Petición 1824/2009, presentada por Antonio Lores Franco, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma en Defensa de la Ensenada de San Simón, 
sobre la fábrica de harinas de pescado ubicada en la ría de Vigo (Pontevedra)

Intervienen: la presidenta, David Grimeaud (representante de la Comisión) y Margrete 
Auken.

Decisión: dejar la petición abierta a la espera de las informaciones complementarias de 
la Comisión Europea; examen eventual en el marco de una misión sobre el terreno en 
relación con otras peticiones procedentes de la misma región. 

*
A la espera del turno de votación, a las 10.30 horas se hace una pausa.

*

*
La reunión prosigue a las 10.45 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta.

*

15. Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010: La eliminación de los obstáculos a los 
derechos de los ciudadanos de la Unión Europea
(2011/2182(INI))
- Ponente: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
- Examen de las enmiendas y de las enmiendas de transacción
- Aprobación del proyecto de informe

Intervienen: la presidenta y Adina-Ioana Vălean (ponente).

Se aprueba el informe así modificado.
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Turno de votación: 24 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.

*
La reunión prosigue a las 11.25 horas bajo la presidencia de Elena Băsescu, vicepresidenta.

*
16. Petición 0354/2006, presentada por Rodney Maile, de nacionalidad británica, 

sobre la supuesta contaminación del estuario del Cleddau a raíz de la actividad de 
las empresas Exxon y Qater

Intervienen: la presidenta, Rodney Hood Maile, Richard Buxton y Sydney Backen 
(peticionarios), Sibylle Grohs (representante de la Comisión), Jill Evans y Roger 
Helmer.
Los miembros lamentan la falta de información por parte del Reino Unido.

Decisión: dejar la petición abierta a la espera de las informaciones complementarias de 
la Comisión Europea. Se enviará una carta a las autoridades portuarias y otra a la 
Representación del Reino Unido, y se pedirá una opinión a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

17. 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

Intervienen: la presidenta, Robert Pocock (peticionario), Joachim D'Eugenio 
(representante de la Comisión), Roger Helmer, Paul Murphy, Marian Harkin y Peter 
Jahr.

Decisión: dejar la petición abierta a la espera de las informaciones complementarias de 
la Comisión Europea sobre el origen de las sustancias en el agua.

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

Se da por concluido el examen de las peticiones 0106/2005, 0156/2005, 0554/2006, 
0665/2006, 0739/2006, 0948/2006, 0401/2009, 0596/2009, 0599/2009, 1282/2009, 
1476/2009, 0171/2010, 1008/2010, 1109/2010, 1363/2010, 1426/2010, 1569/2010, 
0260/2011, 0384/2011, 0401/2011, 0428/2011, 0481/2011, 0506/2011, 0529/2011, 
0530/2011, 0538/2011, 0582/2011, 0591/2011, 0608/2011, 0609/2011, 0620/2011, 
0645/2011, 0669/2011, 0699/2011, 0721/2011, 0794/2011, 0734/2011, 0761/2011 sobre 
la base de la respuesta de la Comisión.

Las peticiones 1069/2010, 0520/2011, 0522/2011, 0660/2011, se retiran de la sección B 
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para ser examinadas como un punto de la sección A en una próxima reunión.

19. Fecha y lugar de la próxima reunión

El 19 de marzo de 2012, de las 15.00 horas a las 18.30 horas, y el 20 de marzo de 2012, 
de las 9.00 horas a las 12.30 horas, en Bruselas.

*
Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

*

ANEXOS:
Lista de peticiones pendientes de que se dé por concluido su examen o de que se reabran 
con arreglo al anexo a las hojas de presidencia.
Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión.
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