
PV\913696ES.doc PE496.515v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2012)210_1

ACTA
de la reunión de los días 19 de septiembre de 2012, de las 15.30 a las 18.00 horas,

y 20 de septiembre de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 19 de septiembre de 2012, a las 15.05 horas, bajo la 
presidencia de Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del orden del día PETI_OJ (2012(210_1)v1

La presidenta anuncia que se procederá a la votación del Informe Mazzoni y de la 
Opinión Salavrakos y que se han distribuido las listas de votación.

La presidenta señala a la atención de los miembros los puntos más importantes del 
orden del día, así como la presencia de los peticionarios para los puntos 8, 10, 11, 15, 
16, 17 y 18.

Angelika Werthmann comunica que desea intervenir al final de la reunión para 
plantear una cuestión de observancia del Reglamento en relación con la Ley de Costas.

Se aprueba el orden del día.

2. Aprobación del acta PETI_PV(2012)0619

Se aprueba el acta de la reunión del 19 de junio de 2012.

3. Comunicaciones de la presidencia

Se ha distribuido el anexo a las comunicaciones 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. Se retiran las peticiones 
1065/2010 y 1120/2010 de la lista. Al no presentarse otras observaciones a las 
recomendaciones, estas se consideran aprobadas.
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La presidenta anuncia que Karen Lone Chioti, que ha trabajado en la secretaría de la 
Comisión de Peticiones durante 25 años, se jubilará a finales de mes. Ensalza sus 
excepcionales dotes lingüísticas, así como el gran trabajo que ha realizado en la 
secretaría, le da las gracias en nombre del Parlamento y le desea una feliz jubilación. 
Los miembros de la comisión se suman a sus palabras con un aplauso. 

4. Asuntos varios

Ninguno.

5. Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2011
(2012/2049(INI)) Ponente: MAZZONI (PPE)
- examen de las enmiendas
- aprobación del proyecto de informe

Intervienen: la presidenta y Margrete Auken (enmienda oral).

Se aprueban las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 9; se aprueba asimismo la enmienda 6 con 
una enmienda oral
Se aprueba el informe por 19 votos a favor y 1 abstención.

6. Opinión sobre las orientaciones para el presupuesto de 2013 - otras secciones -
Defensor del Pueblo (2012/2092 (BUD)) Ponente: SALAVRAKOS (EFD)
- examen de las enmiendas
- aprobación del proyecto de opinión

Intervienen: la presidenta.

Se rechaza la enmienda 1; se aprueba la enmienda 2.
Se aprueba la opinión por 19 votos a favor y 1 abstención.

7. Informe sobre el Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo en relación 
con su investigación sobre la reclamación 2591/2010/GG contra la Comisión 
Europea (sobre la ampliación del aeropuerto de Viena)
Ponente: AUKEN (Verts/ALE)
(examen: 6.11.2012)
- primer intercambio de puntos de vista

Intervienen: la presidenta, Margrete Auken (ponente), Victor Boştinaru, Peter Jahr, 
Angelika Werthmann, Chrysoula Paliadeli y Jean-François Brakeland (representante de 
la Comisión Europea).

La comisión subraya la importancia de preparar una opinión sobre la propuesta de la 
Comisión de revisión de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental. Se invitará 
a representantes de las autoridades austriacas a asistir a la reunión de noviembre en la 
que está programada la aprobación del informe.

8. Petición 0757/2010, presentada por Hartmut Tannenberger, de nacionalidad 
alemana, acompañada de unas 11 000 firmas, sobre la contaminación atmosférica 
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en la zona de los Montes Metálicos, en la frontera entre Alemania y la República 
Checa

Intervienen: la presidenta, Hartmut Tanneberger, Johanna Kirschen (peticionarios), 
Jean-François Brakeland (representante de la Comisión Europea), Peter Jahr y Holger 
Krahmer.

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición. Se pide a la Comisión que 
aporte información precisa, acompañada de un calendario, que se traduzca en avances 
reales y cuantificables. Se enviará una carta a las autoridades checas.

9. Petición 1266/2011, presentada por Pedro Pozas Terrados, de nacionalidad 
española, en nombre de Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España), sobre el 
traslado de una orca a un zoológico español, contraviniendo la Directiva sobre 
parques zoológicos de la UE
y 
Petición 1392/2011, presentada por Sigrid Lüber, de nacionalidad suiza, en 
nombre de la asociación Ocean Care, acompañada de 60 589 firmas, sobre el 
mantenimiento de ballenas y delfines en cautividad y el consiguiente 
incumplimiento de la Directiva 1999/22/CE sobre el mantenimiento en cautividad 
de animales salvajes en parques zoológicos
y
Petición 0394/2010, presentada por Rubén Pérez Sueiras, de nacionalidad 
española, sobre el incumplimiento de la normativa de la UE relativa a parques 
zoológicos en Outeiro de Rey, Lugo

Intervienen: la presidenta, Michael O'Brian (representante de la Comisión Europea), 
Pilar Ayuso, Margrete Auken, Gabriel Mato Adrover y Miguel Ángel Martínez 
Martínez.

Decisión: se da por concluido el examen de la petición 1266/2011; se mantiene abierto 
el examen de las peticiones 1392/2011 y 0394/2010 a la espera de que la Comisión 
aporte información complementaria.

La reunión continúa bajo la presidencia de Carlos José Iturgaiz Angulo a partir de las 16.50 
horas.

10. 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

Intervienen: el presidente, Andrew Jackson (peticionario), Connor O'Raghallaigh 
(representante de las autoridades irlandesas), Jean-François Brakeland (representante de 
la Comisión Europea), Marian Harkin, Margrete Auken y Nessa Childers.

El Gobierno irlandés ha adoptado recientemente nuevas medidas de compensación para 
los extractores tradicionales de pequeña escala, combinadas con sanciones por 
incumplimiento, en particular por parte de los operadores industriales.
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Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición a la espera de que la Comisión 
Europea aporte información complementaria sobre la aplicación de las medidas 
adoptadas por el Gobierno. La comisión evaluará la posibilidad de incluir esta petición 
en el programa de una posible misión de información en Irlanda.

11. Petición 0453/2007, presentada por Stefcho Minchev, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 18 firmas de familiares de 14 marineros desaparecidos, sobre la 
supuesta negligencia por parte de Bulgaria al determinar las causas del 
hundimiento de un barco en el Mar Negro y en las operaciones de rescate
y
Petición 1093/2011, presentada por Stefcho Minchev, de nacionalidad búlgara, 
contra la negativa de las autoridades búlgaras a investigar debidamente la pérdida 
del buque «Hera» en el Mar Negro en febrero de 2004

Intervienen: el presidente, Stefcho Minchev (peticionario) y Giovanni Mendola 
(representante de la Comisión Europea).

Decisión: a la luz de la respuesta escrita de las autoridades búlgaras y tras escuchar al 
peticionario, los miembros consideran que la comisión ha logrado el mejor resultado 
posible dadas sus competencias; se da por concluido el examen de la petición.

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

Se reanuda la reunión el 20 de septiembre, a las 9.10 horas, bajo la presidencia de Erminia 
Mazzoni (presidenta).

13. Comunicaciones de la presidencia relativas a las decisiones de los coordinadores

1) Misiones de información en Polonia e Italia previstas para los días 29-31 
de octubre de 2012

Los coordinadores han tomado nota de los proyectos de programa. Se consultará al 
Servicio Jurídico para que aclare las normas relativas a los criterios de elegibilidad de 
los diputados como jefes de delegaciones.

2) Misiones de información 2013
En vista de que las comisiones han de remitir a la Mesa para mediados de octubre un 
programa preliminar de desplazamientos de las delegaciones para 2013, los 
coordinadores han acordado presentar los siguientes destinos preliminares, sujetos a 
posibles propuestas posteriores aceptadas por los coordinadores:
- España - Galicia

- Francia Fuenterrabía
- Irlanda

- Grecia
Por lo que respecta a las audiencias públicas, la Comisión PETI organizará, junto con 
la Comisión Europea y la Comisión LIBE, una audiencia pública sobre la ciudadanía 
europea el 19 de febrero de 2013.

3) Seminario sobre las peticiones relativas al gas de esquisto - 9 de octubre
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Se ha aprobado el programa para este seminario, organizado conjuntamente con el 
Departamento Temático correspondiente y previa consulta a los grupos políticos. Se 
ha propuesto la participación de nuevos expertos, cuya inclusión en el programa se 
decidirá mediante un procedimiento escrito de consulta entre los coordinadores. Se 
invitará a participar en el debate a los ponentes de las Comisiones ENVI e ITRE, a los 
peticionarios y a otros expertos y representantes del sector, así como a representantes 
de las Direcciones Generales de Medio Ambiente y Energía de la Comisión.

4) Objeciones por parte de los miembros a las recomendaciones sobre las 
peticiones

El examen de este punto se aplazó hasta la próxima reunión.

5) Propuestas presentadas por el Grupo PPE en relación con:
- las normas relativas a las delegaciones de las comisiones 
- la aplicación del artículo 202 en relación con las resoluciones breves

El examen de este punto se aplazó hasta la próxima reunión.

6) Calendario de reuniones de la comisión en 2013
Se han aprobado las fechas para las reuniones del próximo año.

7) Proyecto preliminar de orden del día para la reunión de los días 8 y 9 de 
octubre

Se aprobará mediante procedimiento escrito.

8) Lista de peticiones cuestionables recibidas desde el mes de julio
Se ha aprobado la lista, que se distribuirá a los miembros para su aprobación antes del 
próximo martes 25 de septiembre.

9) Asuntos varios; puntos para información
Los miembros han tomado nota de la información distribuida.

14. Petición 0693/2011, presentada por Alberto Scoccianti, de nacionalidad italiana, 
sobre los retrasos en el pago a las empresas que operan en el sector sanitario en 
Italia
y
Petición 0703/2011, presentada por Alberto Crisafi, de nacionalidad italiana, en 
nombre de BSN Medical, sobre retrasos en los pagos a las empresas que trabajan 
en el sector sanitario en Italia
y
Petición 0704/2011, presentada por Alessandro Pater, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Medical System, sobre los retrasos en los pagos a las empresas que 
trabajan en el sector sanitario en Italia

Intervienen: la presidenta, Idaira Robayna Alfonso (representante de la Comisión 
Europea) y Peter Jahr.

Decisión: se da por concluido el examen de las peticiones, pero se pide a la Comisión 
que supervise atentamente la transposición y aplicación de la nueva legislación e 
informe a la comisión.
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15. Petición 0133/2012, presentada por Andrew Duff, de nacionalidad británica, en 
nombre de la Unión de Federalistas Europeos, en la que se solicita al Parlamento 
Europeo, en virtud del artículo 48, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea 
(TUE), que inicie la creación de una unión presupuestaria

Intervienen: la presidenta, Andrew Duff (peticionario), Stephanie Riso (representante 
de la Comisión Europea), Jo Leinen, Roger Helmer, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, 
Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru, Peter Jahr y Lena Kolarska-Bobińska.

La finalidad de esta petición es preparar un debate estructurado sobre las soluciones a la 
actual crisis financiera y de la deuda. Entre tanto, los Presidentes del Consejo y de la 
Comisión han presentado una serie de propuestas en relación con una unión bancaria y 
fiscal, incluida la necesidad de modificar el Tratado, lo que retoma el espíritu de la 
petición. Los peticionarios piden al Parlamento que haga uso de sus derechos en virtud 
del Tratado de Lisboa para ofrecer una plataforma de debate con los ciudadanos, con 
vistas a determinar los pilares que conformarían la base de una futura convención.

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición. La Comisión de Peticiones, 
previa consulta a la Comisión de Asuntos Constitucionales, valorará la posibilidad de 
organizar a lo largo de 2013 (Año Europeo de los Ciudadanos) una gran audiencia 
pública en la que participen la sociedad civil, ONG y los peticionarios, con objeto de 
determinar las principales características de la convención que habrá de convocarse en 
2015 durante la próxima legislatura.

La reunión continúa bajo la presidencia de Chrysoula Paliadeli a partir de las 10.05 horas.

16. Petición 0745/2012, presentada por Mauro Sbroggio, de nacionalidad italiana, 
sobre las violaciones de la legislación de la UE en el ámbito de la competencia y las 
inversiones por parte de Bulgaria

Intervienen: la presidenta, Mauro Sbroggio (peticionario), Daniel Kramer 
(representante de la Comisión Europea), Amalia Sartori, Mario Mauro, Victor 
Boştinaru, Peter Jahr y Nikolaos Salavrakos.

El principal asunto tratado por la petición es la falta de seguridad jurídica en Bulgaria; 
no se han aplicado varias sentencias de tribunales civiles, ni siquiera una del Tribunal 
Supremo.

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición. Se pide a la Comisión que 
adopte medidas urgentes. Se enviará una carta a las autoridades búlgaras en la que se 
pedirá una explicación al respecto. 

La reunión continúa bajo la presidencia de Erminia Mazzoni a partir de las 10.40 horas.

17. Petición 0070/2012, presentada por Imre Juhasz, de nacionalidad húngara, 
acompañada de dos firmas, sobre la solicitud de anulación de la Resolución 
1487/2007 del Consejo Nacional Eslovaco referente a la integridad de los Decretos 
de Benes
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Intervienen: la presidenta, Imre Juhász, Alida Annámaria Hahn-Seidl (peticionarios), 
Vincent Depaigne (representante de la Comisión Europea), Zoltán Bagó, Victor 
Boştinaru, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Krisztina Morvai, Tatjana
Ždanoka y Gerald Häfner.

El debate destaca el hecho de que el Gobierno eslovaco haya reconfirmado los decretos 
de Benes en 2007.

La presidenta señala la ausencia de diputados eslovacos en el debate.

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición. Se enviará una carta a las 
autoridades eslovacas en la que se pedirá una aclaración al respecto. 

18. Petición 1314/2011, presentada por Jean Marie Taga Fosso, de nacionalidad 
francesa, sobre la negación de acceso a las vías jurisdiccionales de recurso en el 
Reino Unido

Intervienen: la presidenta, Jean-Marie Taga Fosso (peticionario), Carlo Zadra 
(representante de la Comisión Europea), Peter Jahr y Victor Boştinaru.

Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición a la espera de que la Comisión 
aporte información complementaria. Se enviará una carta a la Comisaria Reding en la 
que se solicitará que vuelva a considerar este caso concreto.

19. Angelika Werthmann plantea una cuestión de observancia del Reglamento; pide a la 
Comisión que rinda cuentas acerca de la información enviada por los peticionarios en 
relación con la supuesta construcción en Tenerife de nuevos inmuebles en una zona en 
la que ya se había demolido una construcción anterior al tratarse de una violación de 
una zona costera.

20. Peticiones bajo el epígrafe B

El examen de las peticiones 0142/2006, 0148/2009, 0334/2009, 1821/2009, 1073/2010, 
0021/2011, 0049/2011, 0112/2011, 0324/2011, 0695/2011, 0889/2011, 1077/2011, 
1115/2011, 1133/2011, 1172/2011, 1174/2011, 1194/2011, 1231/2011, 1232/2011, 
1249/2011, 1253/2011, 1282/2011, 1317/2011, 1330/2011, 1344/2011, 0002/2012, 
0043/2012, 0071/2012, 0084/2012 y 0415/2012 se da por concluido sobre la base de las 
respuestas escritas de la Comisión Europea o de las opiniones de otras comisiones.

Las peticiones 0397/2007, 0542/2007, 0617/2007, 1058/2007, 1345/2010, 1357/2010, 
0198/2011, 759/2011, 1097/2011, 1240/2011, 1260/2011, 1279/2011 y 1322/2011 se 
retirarán del epígrafe B y se debatirán como puntos A en una próxima reunión.

21. Fecha y lugar de la próxima reunión

8 de octubre, de las 15.00 a las 18.30 horas, y 9 de octubre, de las 9.00 a las 12.30 horas

La reunión termina a las 12.35 horas.
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Anexos:

Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (12 de julio de 2012)
Lista de peticiones cuyo examen se dará por concluido incluida en el anexo a las 
comunicaciones 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 (1,2), Chrysoula Paliadeli (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Elena Băsescu (1,2)

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

Sonia Alfano (1), Margrete Auken (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1,2), Nikolaos Chountis (1), 
Ágnes Hankiss (1,2), Roger Helmer (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1,2), Miguel Angel Martínez Martínez (1), Judith 
A. Merkies (1), Nikolaos Salavrakos (1,2), Csaba Sándor Tabajdi (2), Adina-Ioana Vălean (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Rainer 
Wieland (1), Tatjana Ždanoka (1,2)

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

Zoltán Bagó (2), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (1), Gerald Häfner (2), Marian Harkin (1), Phil Prendergast (1), Keith Taylor 
(1,2), Angelika Werthmann (1,2)

187 (2)

Elisabeth Köstinger (1)

193 (3)

Pilar Ayuso (1), Nessa Childers (1), Andrew Duff (2), Holger Krahmer (1), Jo Leinen (2), Gabriel Mato Adrover (1,2), Mario Mauro 
((2), Krisztina Morvai (2), Amalia Sartori (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/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) 19.9.2012
(2) 20.9.2012
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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

Pauline Gessant, Alida Annamária Hahn-Seidl, Andrew Jackson, Imre Juhász, Johanna Kirschen, Stefcho Hristov Minchev, Mauro 
Sbroggiò, Fosso Jean-Marie Taga, Hartmut Tanneberger

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 (*)

Jean-François Brakeland, Michaël O'Briain, Vincent Depaigne, William Floyd, Daniel Kramer, Gabriele Kremer, Giovanni Mendola, 
Hélène Perier, Stephanie Riso, Idaira Robayna Alfonso, Jorge Savio, Anna Wlazlo, Carlo Zadra

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 
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