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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2012)0712

ACTA
de la reunión del 12 de julio de 2012, de las 09.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 

horas
BRUSELAS

La reunión comienza el jueves 12 de julio de 2012 a las 09.05 horas bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del orden del día y comunicaciones de la presidencia PETI_OJ 2012v203_1

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

Se ha distribuido el anexo a las notas de la presidencia sobre la reapertura o cierre del 
examen de distintas peticiones por los motivos allí señalados, a fin de que se 
formulasen las observaciones que se consideraren oportunas. Al no haberse presentado 
objeciones, estas recomendaciones se consideran aprobadas.

2. Informe anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones en 2011 
(artículo 202, apartado 8) 2011/2317(INI)
Ponente: CHICHESTER   (ECR)

- Aprobación del proyecto de informe

Antes de la votación, el ponente felicita a la secretaría por su cooperación.

Se aprueba el informe por 20 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
55 enmiendas adoptadas (11 de transacción), 64 rechazadas y 2 anuladas.
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3. Opinión sobre el establecimiento del Programa de Derechos y Ciudadanía 2014-
2020 (COD 2011/0344) (LIBE)
Ponente: VALEAN (ALDE)

- Aprobación del proyecto de opinión

Se aprueba la opinión por 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
40 enmiendas adoptadas, 7 rechazadas y 1 anulada.

4. Dictamen relativo al Informe de 2011 sobre la aplicación de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE - COM (2012)169.
Búsqueda de soluciones para un antiguo problema (2011/2069(INI))
Ponente: VALEAN (ALDE)
(Plazo de presentación de enmiendas: 5 de julio de 2012 (en EN))

- Examen de las enmiendas
- Aprobación del proyecto de opinión

Se aprueba la opinión por 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
16 enmiendas adoptadas (5 de transacción), 30 rechazadas.

5. Informe sobre la misión de investigación a Berlín (23 - 24 de noviembre de 2011)

- Examen de las enmiendas
- Aprobación

Se aprueba el informe por 11 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

Intervienen: Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Iliana Malinova Iotova, Petru 
Constantin Luhan y la presidenta.

Rainer Wieland y Victor Boştinaru protestan formalmente contra la repetición de la 
votación sobre la enmienda 1.

6. Informe sobre la misión de investigación a Rumanía (23 - 26 de noviembre de 
2011)

- Examen de las enmiendas
- Aprobación

Se aprueba el informe por 10 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.
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7. Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2011
Búsqueda de soluciones para un antiguo problema (2012/2049(INI))
Ponente: MAZZONI (EPP)
(Plazo de presentación de enmiendas: 20 de julio de 2012 / votación: 19 de 
septiembre de 2012)

- Examen del proyecto de informe

Intervienen: la presidenta, Margrete Auken, Nikolaos Chountis y la Comisión 
(Carmen Preising).

8. Petición 313/2007, presentada por Mauro Guizzardi, de nacionalidad italiana, 
sobre la deuda nacional argentina y la incapacidad del país de pagar lo que debe 
a los titulares de bonos del Estado,
así como
Petición 670/2009, presentada por Jakob Heichele, de nacionalidad alemana, 
sobre la falta de reembolso por el Estado argentino de sus bonos y obligaciones y 
el incumplimiento de las decisiones de los tribunales internacionales y nacionales 
o los acuerdos de protección de las inversiones,
así como
Petición 58/2010, presentada por Nicola Stock, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la Task Force Argentina, sobre el riesgo de que un gran número de 
ciudadanos europeos sufran nuevos perjuicios en relación con la inminente oferta 
de canje de deuda para bonos impagados que emitirá el Estado de Argentina

Intervienen: la presidenta, la Comisión (A. Koutoglidou) y Nikolaos Chountis.

Los miembros señalan la diferencia de enfoque de la Comisión. El CIADI somete a arbitraje el 
interés de los titulares de bonos del Estado mientras la nacionalización de intereses españoles 
(Repsol) por parte de Argentina provoca una respuesta inmediata de la Comisión. Se establece 
una analogía con el riesgo de los titulares privados de deuda soberana griega.

Decisión: la petición permanecerá abierta a la espera del arbitraje pendiente por parte del 
CIADI

9. Petición 1331/2010, presentada por Fausto Benzone, de nacionalidad italiana, 
sobre disparidades en las primas de seguros de automóviles,
así como
Petición 1621/2010, presentada por F. F, de nacionalidad italiana, sobre el 
elevado coste de los seguros automovilísticos,
así como
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,
así como
Petición 799/2011, presentada por Giuseppe Sorrentino, de nacionalidad italiana, 
sobre la discriminación en las tarifas de seguros de automóviles de los residentes 
en Campania,
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(En presencia de los peticionarios),
así como
Petición 1105/2011, presentada por Marco Fiorentino, de nacionalidad italiana, 
sobre la armonización de las primas de seguros europeas

Intervienen: la presidenta, Mario de Crescencio (peticionario), la Comisión (M. 
Nava) y Crescenzio Rivellini.

Durante el debate, la Comisión Europea comprueba la necesidad de evitar abusos y excesos en 
la diferenciación arancelaria.  

Decisión: la petición permanecerá abierta, la comisión solicitará información adicional a la 
Comisión y se remitirá un escrito al comisario Michel Barnier.

La reunión continúa con Willy Meyer (vicepresidente), de las 11.00 a las 11.30 horas. 

10. Petición 924/2011, presentada por Dan Pescod, de nacionalidad británica, en 
nombre de la Unión Europea de Ciegos/Royal National Institute of Blind People 
(RNIB), sobre el acceso de las personas ciegas a libros y otros productos impresos
(En presencia del peticionario),
así como
Petición 964/211, presentada por Michael Kalmar, de nacionalidad austriaca, en 
nombre de la European Dyslexia Association, sobre el acceso a libros por parte de 
las personas ciegas, con dislexia u otros tipos de discapacidad

Intervienen: la presidenta, el Consejo (V. Christoforou), Christopher Edward Friend 
(peticionario), Dan Pescod (peticionario), la Comisión (M. Martin Prat), Angelika 
Werthmann, Francisco Sosa Wagner, Margrete Auken, Eva Lichtenberger y Victor 
Boştinaru. 

Los miembros desean un margen de actuación por su parte y solicitan información 
sobre qué Estados miembros se oponen a negociar un mandato para un tratado 
vinculante. Se les comunica que el comisario Barnier está plenamente comprometido 
con su enfoque del tratado vinculante y se está dirigiendo a cada Estado miembro por 
separado.

Decisión: la petición permanecerá abierta y se remitirá una carta al Presidente Martin 
Schulz en la que se le solicite que escriba al Consejo y a la Comisión con el fin de 
negociar un tratado vinculante a favor del acceso de las personas ciegas a libros en el 
mismo sentido que la pregunta oral (febrero de 2012) y la Resolución.

Reunión de los coordinadores a puerta cerrada, de las 11.40 a las 12.50 
horas

La reunión se reanuda el 15 de mayo bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta.

* * *
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11. Comunicaciones de la presidencia relativas a las decisiones de los coordinadores

 Categoría y preparación de las misiones de investigación en 2012: Polonia e Italia.

Los coordinadores aprueban los programas preliminares de cada misión y se 
comprometen a asegurar una lista completa de miembros para cada delegación para
el 13 de julio. Se pospone la decisión sobre el liderazgo de cada delegación hasta la 
reunión de septiembre.

 Consideración de la preparación de un taller acerca de las peticiones sobre el gas de 
esquisto.
La fecha propuesta para el taller es el 9 de octubre por la tarde. Se acuerda que la 
sesión deberá centrarse en las peticiones recibidas y asegurar que las partes 
interesadas estén presentes e invitadas. Se preparará un orden del día más exhaustivo 
para la reunión de septiembre.

 Propuesta para las delegaciones organizadoras y misiones de investigación de la PETI 
(a solicitud del PPE)

(pospuesta)

 Aplicación del artículo 202, apartado 2 (a solicitud del PPE)
(pospuesta)

 Decisión anterior de los coordinadores de la PETI en relación con las peticiones 
examinadas en función del informe AUKEN (a solicitud del PPE)
(pospuesta)

 Examen más exhaustivo de la organización de una sesión conjunta con la LIBE y la 
Comisión sobre la ciudadanía de la UE (ver anexos)
En relación con el escrito recibido de la Vicepresidenta Viviane Reding relativo a la 
organización de una audiencia y tras una consulta con colegas de la LIBE, se propone 
aceptar la propuesta y sugerir que aquella tenga lugar durante la semana de 
reuniones de las comisiones en enero de 2013.

 Propuesta del proyecto de orden del día para la reunión de septiembre:
Dependiendo de la eliminación de elementos referidos a Chipre y a la espera de una 
actualización por parte de la secretaría, los coordinadores aprueban el resto del 
orden del día propuesto.
El orden del día actualizado se distribuirá a los coordinadores una vez que la 
presidencia haya aprobado el documento revisado.

 Observaciones de las autoridades francesas en relación con la petición 1327-10

Los coordinadores acuerdan que la presidencia debe remitir una respuesta adecuada 
a la representación permanente francesa con el objeto de que aclare las 
observaciones y enfatizando la obligación de cooperación leal entre instituciones en 
el interés de los ciudadanos europeos.
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 Petición 359/2012. Carlos Iturgaiz propone la modificación de las recomendaciones 
de la petición anterior del siguiente modo:

INFORMACIÓN:

En 2012, la CE examinó el asunto de las quejas sobre las perforaciones para la extracción de 
petróleo en aguas españolas cerca de las Islas Canarias. La decisión publicada en el Diario 
Oficial DO C 183, de 23 de junio de 2012, fue: la Comisión no tiene razones para creer que 
dichas prospecciones puedan infringir la legislación vigente de la UE. 

RECOMENDACIONES:

- Admítase a trámite.

- Infórmese de lo anterior al peticionario y remítasele el texto de la decisión de la 
Comisión.

- Clausura.

(Pospuesto)

12. Petición 771/2012, presentada por Maurizio Lancellotti, sobre un vertedero en 
Pian dell'Olmo

Intervienen: la presidenta, Maurizio Lancelotti - Francesco Rosso - Pietro Bertucci -
Marinella Ricceri (peticionarios), la Comisión (Giuseppe Manganaro), Roberta 
Angelilli, Alfredo Antoniozzi y Niccolò Rinaldi.

Decisión: Tras un interesante diálogo con los peticionarios, la comisión resuelve que la 
petición siga abierta y se remita a la Comisión ENVI un escrito para dictamen. La comisión 
resuelve que durante la próxima misión de investigación en octubre se visite el vertedero de 
Pian dell'Olmo. La comisión solicitará información adicional a la Comisión.

13. Petición 1345/2009, presentada por Michal Racki, de nacionalidad polaca, sobre 
una mina de lignito pardo a cielo abierto en la Baja Silesia (Polonia),
así como
Petición 46/2010, presentada por Irena Rogowska, de nacionalidad polaca, en 
nombre de la asociación Stop Odkrywce (Por el fin de las minas a cielo abierto), 
sobre una mina de lignito a cielo abierto en la Baja Silesia (Polonia)
(en presencia de los peticionarios)

Intervienen: la presidenta, Robert Chrusciel - Zbigniew Barski, alcalde de Gubin -
Tomasz Wasniewski (peticionarios), la Comisión (Jean F. Brakeland), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Judith A. Merkies, Margrete Auken y Lena Kolarska-
Bobińska.

Decisión: la petición permanecerá abierta y la comisión solicitará información adicional a la 
Comisión. Durante la próxima misión de investigación en octubre, la comisión visitará 
esta mina de lignito a cielo abierto en la Baja Silesia (Polonia).
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14. Petición 1456/2008, presentada por María Luisa Rivera Álvarez, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado, León, 
sobre el impacto perjudicial de las extracciones de pizarra a cielo abierto que 
operan ilegalmente en el pueblo de Arnado (Oencia, León)

Intervienen: la presidenta, la Comisión (José Ramos Florido), Margrete Auken y Willy 
Meyer.

Decisión: habida cuenta de que la CE espera la adopción de una evaluación de impacto 
ambiental sobre el proyecto, la comisión resuelve que la petición permanezca abierta, 
pendiente de información adicional de la Comisión, que se encuentra a la espera de que se 
adopte dicha evaluación.

La reunión continúa bajo la presidencia de Willy Meyer (vicepresidente), desde las 16.30 
horas.

15. Petición 980/2007, presentada por Torkild Todsen, de nacionalidad danesa, en 
nombre de Borgergruppen (Grupo de Ciudadanos), sobre el proyecto de 
autopista entre Kiplev y Sønderborg en Dinamarca

Intervienen: el vicepresidente Willy Meyer, la Comisión (J. F. Brakeland) y Margrete 
Auken. 

Decisión: la comisión resuelve que la petición permanezca abierta y se remita un escrito al 
ministro danés de Medio Ambiente con objeto de que aclare el proyecto de autopista.

16. Petición 323/2011, presentada por Alejandro Sánchez, de nacionalidad española, 
en nombre de la Fundación Equo, sobre una supuesta infracción de la Directiva 
2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a 
una atmósfera más limpia en Europa, por parte de la Comunidad de Madrid y 
del Ayuntamiento de Madrid, España

Intervienen: el vicepresidente Willy Meyer, J. López de Uralde Garmendia 
(peticionario), la Comisión (Marco Gasparinetti), Pablo Arias Echeverría y María 
Irigoyen Pérez.

Decisión: la Comisión ha incoado un procedimiento de infracción contra España por la 
infracción de la Directiva 2008/50/CE. La comisión resuelve que la petición quede abierta a la 
espera de la información complementaria de la Comisión. 
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17 Petición 806/2010, presentada por Emmanouil Domazakis, de nacionalidad 
griega, en nombre de la empresa «Creta Farm», sobre una pregunta escrita a la 
Comisión en relación con la supuesta contaminación del suelo y del mar 
provocada por «Creta Farm»

Intervienen: el vicepresidente Willy Meyer, Maria Stavropulu (en representación del 
peticionario) y la Comisión (Keir McAndrew).

Decisión: la petición permanecerá abierta a la espera de la información complementaria de la 
Comisión Europea.

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 cierran las peticiones siguientes: 249/2007, 1085/2007, 832/2008, 100/2009 
1144/2009, 1356/2009, 632/2010, 725/2010, 825/2010, 929/2010, 1164/2010, 
1190/2010, 63/2011, 227/2011, 345/2011, 367/2011, 389/2011, 423/2011, 446/2011, 
524/2011, 546/2011, 584/2011, 642/2011, 649/2011, 657/2011, 661/2011, 775/2011, 
674/2011, 690/2011, 777/2011, 796/2011, 813/2011, 814/2011, 826/2011, 837/2011, 
934/2011, 935/2011, 1000/2011, 1049/2011, 1052/2011, 1062/2011, 1076/2011, 
1099/2011, 1135/2011, 1143/2011, 1155/2011, 1157/2011, 1158/2011, 1164/2011, 
1177/2011, 1178/2011, 1181/2011, 1182/2011, 1210/2011, 1213/2011, 1222/2011, 
1229/2011, 1233/2011, 1238/2011, 1246/2011, 1255/2011, 1268/2011, 1272/2011, 
1301/2011, 1319/2011, 1375/2011

Las peticiones siguientes pasan a la sección B y permanecerán abiertas:
1120/2010, 1311/2010, 454/2011, 467/2011, 554/2011, 573/2011, 646/2011, 
898/2011, 1034/2011,

19. Fecha y lugar de la próxima reunión
 19 de septiembre de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas.
 20 de septiembre de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas.

Willy Meyer (vicepresidente) clausura la reunión a las 17.45 horas.

Anexos:

Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (19 de junio de 2012).
Lista de las peticiones cuyo examen concluirá o se reabrirá, incluida en el anexo. 
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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, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Elena Băsescu,

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

Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos Salavrakos, 
Nikolaos Chountis

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

Pablo Arias Echeverría, Zoltán Bagó, Daniel Caspary, Birgit Collin-Langen, Axel Voss, Angelika Werthmann

187 (2)

Petru Constantin Luhan, Hermann Winkler, Renate Sommer, Ioan Enciu,

193 (3)

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Franck Proust, Francisco Sosa Wagner,Eva Lichtenberger, Crescenzio Rivellini, Christian Engström, 
Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, María Irigoyen Pérez, Niccolò Rinaldi

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
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Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Mario De Crescencio, Dan Pescod, Christopher Edward, Berkeley Friend, Maurizio Lancellotti, Francesco Rosso, Pietro Domenico 
Bertucci, Marinella Ricceri, Tomasz Wasniewski,Robert Chrusciel, Zbigniew Barski, Juan López de Uralde Garmendia

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Vicky Christoforou

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Carmen Preising, Alexandra Koutoglidou, Mario Nava, Maria Martín-Prat, Giuseppe Manganaro, Jean-F. Brakeland, José M. Ramos 
Florido, Marco Gasparinetti, Keir McAndrew, Anna Wlazlo, Gabriele Kremer

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE
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