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Comisión de Peticiones
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ACTA
Reunión de 8 de octubre de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 9 de octubre 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 lunes 8 de octubre de 2012 a las 15.15 horas bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del orden del día

La presidenta anuncia que los puntos principales que se debatirán en la presente 
reunión son los siguientes: 
 Dioxina en Taranto - Italia - en presencia del vicepresidente de la Comisión, Antonio 

Tajani.
 Comercio de productos derivados de la foca con Canadá.
 Vertedero en Francia (Loiret).
 Hipotecas inmobiliarias en España.
 Contaminación en los astilleros malteses.
 Peticiones sobre la seguridad en las centrales nucleares.
 Seminario sobre la exploración y explotación del gas de esquisto.

Estarán presentes los peticionarios de los siguientes puntos:
 Punto 4, sobre el comercio de productos derivados de la foca;
 Punto 6, sobre un vertedero de residuos peligrosos en Loiret – Francia;
 Punto 14, sobre el impacto medioambiental de la autopista de Cádiz;
 Punto 15, sobre Friends of the Earth Austria, sobre la retirada progresiva de la energía 

nuclear;
 Punto 19, sobre el impacto de un proyecto de desarrollo urbanístico en Orihuela, 

Valencia.

Se aprueba el orden del día con los siguientes cambios: el punto 7 se pospondrá a la 
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siguiente reunión y el punto 9 se debatirá antes que el punto 8.

2. 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 señalados, a fin de que se 
formulasen las observaciones que se considerasen oportunas. En lo que respecta a la 
petición 1266/2011, los miembros, con la opinión discordante de Margrete Auken, no 
acordaron reabrirla.

3. Asuntos varios

Se invitó a los miembros a una breve presentación sobre los últimos avances del nuevo 
portal web de la Comisión de Peticiones.

4. Petición 1044/2011, presentada por Joanna Swabe, de nacionalidad británica, en 
nombre de la Sociedad Humanitaria Internacional, acompañada de 22 firmas, 
sobre la recomendación del Gobierno canadiense relativa a un consejo de 
mediación de la OMC en relación con la aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el comercio de 
productos derivados de la foca

Intervienen: la presidenta, Joanna Swabe (peticionaria), Colin Brown (representante de 
la Comisión), David Martin, Keith Taylor, Miguel Ángel Martínez Martínez y Peter 
Jahr.

Todos los oradores están de acuerdo en que se debe poner fin a esta brutal práctica. 
David Martin hizo hincapié en que se debe establecer un vínculo entre los acuerdos de 
libre comercio y la matanza de las focas. El representante de la Comisión, en cambio, 
opina que tal vínculo no constituye el enfoque correcto para las negociaciones 
celebradas, dado que Noruega lleva a cabo el mismo tipo de matanza. No obstante, la 
Comisión utilizará todos los medios que estén a su disposición para impedir esta 
masacre.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición. Debe informarse a la 
Comisión de Comercio Internacional de que la Comisión de Peticiones respalda la 
postura de la Comisión.

5. Petición 0359/2011, presentada por Krystyna Szewczyk, de nacionalidad polaca, 
acompañada de 870 firmas, sobre la construcción de una planta de biogás en 
Konopnica en la zona central de Polonia y la consiguiente infracción de la 
legislación de la UE en materia de medio ambiente 

Intervienen: la presidenta, Alicja Kozlowska (representante de la Comisión).

Los miembros señalaron la importancia de esta petición en el contexto de la 
evaluación de futura comisión de revisión de la Directiva sobre la evaluación del 
impacto medioambiental.
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Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición, a la espera del resultado de los 
procedimientos judiciales en Polonia. 

6. Petición 0751/2011, presentada por Jean Louis Posté, de nacionalidad francesa, 
en nombre de Mauve Vivantes, acompañada de 2 firmas, sobre la supuesta 
violación de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos por parte de 
un vertedero de residuos (no peligrosos) en Bucy-Saint-Liphard (Loiret)

Intervienen: la presidenta, Jean-Louis Posté (peticionario), Bartosz Zamrzycki 
(representante de la Comisión), Philippe Boulland y Margrete Auken.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición. Debe enviarse una carta para 
solicitar aclaraciones sobre los asuntos mencionados por los miembros (en cuanto a las 
Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos y la Directiva 2006/12/CE sobre 
la jerarquía de residuos) al prefecto de Loiret. 

*
La reunión continúa bajo la presidencia de Carlos José Iturgaiz Angulo

(vicepresidente), de las 16.10 a las 16.40 horas.
*

7. Petición 0626/2011, presentada por Daniel Marian Iorga, de nacionalidad 
rumana, en nombre de la «Plataforma de Afectados por la Hipoteca», sobre la 
supuesta violación de la Constitución española relacionada con la constitución de 
una hipoteca bancaria para la compra de vivienda propia
y además
Petición 0179/2012, presentada por José Manuel Álvarez Martín, de nacionalidad 
española, sobre la introducción y aceptación de la datio in solutum (dación en 
pago) en España en los casos de desahucio
y además
Petición 0644/2012, presentada por José Manuel Martín Álvarez, de nacionalidad 
española, sobre la gestión de créditos hipotecarios y la introducción en España de 
la datio in solutum (dación en pago)

Intervienen: la presidenta, Maciej Berestecki (representante de la Comisión) y 
Margrete Auken. 

Carlos José Iturgaiz Angulo lamenta la ausencia de los peticionarios y desea que estos 
participen en este debate en la próxima reunión.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición, a la espera del informe del 
Parlamento sobre la Directiva del crédito hipotecario.

8. Petición 1002/2011, presentada por John Parsons, de nacionalidad británica, en 
nombre del Costa del Sol Action Group, sobre la falta de procedimientos de 
reclamación y servicios de Defensor del Pueblo en el ámbito financiero en España

Intervienen: la presidenta, Salvatore Gnoni (representante de la Comisión)
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Decisión: La petición se da por concluida con su resultado. Envíese a la Comisión de
Mercado Interior y Protección del Consumidor para información.

*
La reunión se suspende a las 16.40 horas y se reanuda a las 17.00 horas, bajo la 

presidencia de Erminia Mazzoni (presidenta).
*

9. Reunión de los coordinadores de las 17.00 a las 18.30 horas (a puerta cerrada)

9 de octubre de 2012

La reunión comienza el martes 9 de octubre de 2012, a las 09.10 horas, bajo la 
presidencia de Erminia Mazzoni (presidenta).

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

I. Portal web de la Comisión de Peticiones: Presentación del modelo de procesos 
comerciales por parte de DG ITEC.

Los miembros consideraron la información y confirmaron su apoyo a la iniciativa, así 
como la necesidad de garantizar que la Mesa otorgue prioridad a este proyecto para 
que se complete en otoño de 2013 a más tardar, durante el Año Europeo de la 
Ciudadanía, y con la debida antelación antes del comienzo de la campaña electoral 
europea.

II. Examen del programa de visitas de las delegaciones para 2013 y organización de 
audiencias públicas

 Visitas:
Los miembros decidieron solicitar autorizaciones previas para las visitas de 
investigación a
- España (Galicia), sobre la contaminación del agua en el estuario de Vigo.
- Grecia, en relación con las peticiones relativas a los vertederos, los problemas 
medioambientales y aquellas que tratan de los efectos de la crisis económica y 
financiera.
Asimismo, se aprobó la propuesta de visita a Irlanda, pero debe tener lugar cuando 
finalice la Presidencia irlandesa.
En su solicitud a la Mesa, la comisión se reserva la posibilidad de solicitar 
autorización para efectuar otras visitas, con objeto de responder a las necesidades que 
surjan de las peticiones.

 Audiencias públicas:
Los miembros reafirmaron su compromiso de organizar conjuntamente una audiencia 
pública sobre la ciudadanía europea junto con LIBE y la Comisión Europea el 19 de 
febrero de 2013. 
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También se confirmó y se estudiará más detalladamente un proyecto de audiencia 
pública sobre la unión fiscal europea tras la petición de Duff y Leinen.

III. Objeciones por parte de los miembros a las recomendaciones sobre las 
peticiones

 Petición 540-12 sobre las operaciones de extracción en las Islas Baleares y las 
supuestas irregularidades en la aplicación de la Directiva EIA: se retira la reserva de 
Iturgaiz;

 Petición 555-12, en nombre de EQUO, sobre la falta de transparencia del proyecto 
«Euro Vegas» y el impacto medioambiental - retirada de la reserva de Iturgaiz;

 Peticiones 359-12, 559-12, 683-12 sobre la exploración marina de petróleo en los 
alrededores de las Islas Canarias y su impacto medioambiental - retirada de la reserva 
de Iturgaiz;

 Petición 635-12 sobre el informe oficial del accidente aéreo de Spanair en 2008 en 
Madrid - Iturgaiz respaldado por Auken, esta petición no se admite a trámite porque 
este ámbito es competencia de las autoridades nacionales.

 El Sr. Iturgaiz también pidió explicaciones sobre el hecho de que en agosto de 2012 y 
a finales de septiembre 2012 la Comisión Europea recibió dos solicitudes de la 
Comisión PETI en las que se solicitaba información acerca de las peticiones 359-12 y 
559-12, todo esto antes de que las peticiones fueran admitidas a trámite.

 Las recomendaciones relativas a las siguientes peticiones sobre los dictámenes del 
Jugendamt son respondidas por el Sr. Boulland (ver sus comentarios en anexo): 477-
12, 478-12, 481-12, 486-12, 490-12, 520-12, 526-12, 531-12, 560-12, 565-12, 573-12 
y 575-12.

Decisión: se aplaza para la próxima reunión.

IV. Propuestas presentadas por el Grupo del PPE en relación con:

 Normas relativas a las delegaciones de las comisiones

 Aplicación del artículo 202 en relación con las resoluciones breves

Se solicita a los coordinadores que consideren y debatan las propuestas en la próxima 
reunión el 6 de noviembre.

V. Solicitud del Sr. David Skinner (petición 901-08) sobre la libertad de asociación 
(Suecia)

Los miembros no llegaron un acuerdo en lo que respecta al debate de la propuesta de 
Resolución. 

VI. Proyecto preliminar de orden del día para la reunión del 6 de noviembre
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Se aprueba el proyecto de orden del día para la reunión de la Comisión.

VII.Lista de peticiones cuestionables recibidas desde el mes de septiembre

Los comentarios que circulaban acerca de la lista iban a ser abordados por la secretaría el 
10 de octubre a las 17.00 horas, de lo contrario la lista se consideraría aprobada.

VIII. Examen y aprobación de los programas preliminares de visitas de 
investigación y para el nombramiento de los líderes de la delegación de Italia.

 Visita a Polonia: Los miembros confirmaron que se canceló la visita debido a la 
retirada de varios participantes. Más adelante se considerará la posibilidad de 
reprogramarla en 2013.

 Visita a Italia, Roma & Nápoles: Se ha recibido y divulgado la opinión del servicio 
jurídico relativa a la posibilidad de que el presidente lidere una delegación en su 
propio país. Los coordinadores (SD, los Verdes, GUE y ALDE), no obstante, 
expresaron su rechazo al nombramiento de la presidenta como jefa de la delegación 
de Italia. Las actas se remitirán a la Conferencia de Presidentes a fin de obtener su 
opinión, en virtud del artículo 19 del Reglamento, sobre la oportunidad del 
presidente de continuar desempeñando este papel, dada la situación de ausencia de 
apoyo político en la mayoría de los grupos de la Comisión PETI. 

IX. Asuntos varios, puntos para información

Los miembros consideraron los problemas asociados a la organización del 
acontecimiento con tan poca antelación, de las responsabilidades de la Mesa y de la 
sugerencia de posponer el acontecimiento del FED al 5 de diciembre, debido a serios 
problemas técnicos.

11. Petición 1550/2010, presentada por P.G., de nacionalidad maltesa, sobre supuestos 
daños medioambientales y amenazas para la salud humana causados por los 
astilleros Palumbo en Malta

Intervienen: la presidenta, Marco Paviotti (representante de la Comisión), Peter Jahr.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición a la espera de que la Comisión 
Europea aporte información complementaria tras la reunión con las autoridades 
maltesas.

12. Petición 0432/2011, presentada por José A. Guerrero Domínguez, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma Vecinal Pro-Soterramiento Autovía CA-33, 
sobre la contaminación acústica causada por una autovía en Cádiz, España, que 
supuestamente infringe la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del 
ruido ambiental

Intervienen: la presidenta, José Guerrero Domínguez (peticionario), Marco Paviotti 
(representante de la Comisión), Carlos José Iturgaiz Angulo.
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La Comisión no ha recibido de las autoridades españolas toda la información necesaria 
para el examen de esta petición.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición a la espera de que la Comisión 
Europea aporte información complementaria.

13. Petición 0306/2011, presentada por Carmel Spiteri, de nacionalidad maltesa, en 
nombre de los residentes de Santa Venera, acompañada de 160 firmas, sobre la 
supuesta contaminación atmosférica y acústica, superior a los límites fijados en la 
legislación de la UE, provocada por una carretera de circunvalación en la zona de 
Santa Venera, donde residen

Intervienen: la presidenta, Marco Gasparinetti (representante de la Comisión), Peter 
Jahr.

La Comisión informa de las conversaciones actuales con las autoridades maltesas, 
haciendo hincapié en la buena voluntad que se han demostrado a la hora de mejorar la 
calidad del aire. 

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición a la espera de que la Comisión 
Europea aporte información complementaria tras la reunión con las autoridades 
maltesas.

14. Petición 1042/2011, presentada por Reinhard Uhrig, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Friends of the Earth Austria, acompañada de unas 98 500 firmas, 
sobre el inicio inmediato de la supresión progresiva de la energía nuclear a escala 
mundial

Intervienen: la presidenta, Wolfgang Kilb (representante de la Comisión) y Margrete 
Auken y Richard Seeber.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición a la espera de que la Comisión 
Europea aporte información complementaria. Remítase a la Comisión de Industria, 
Comercio Exterior, Investigación y Energía para información.

15. Petición 1078/2009, presentada por Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia, 
de nacionalidad española, sobre la central nuclear de Garoña, Burgos

Intervienen: la presidenta, Wolfgang Kilb (representante de la Comisión) y Willy 
Meyer. 

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición a la espera de que la Comisión 
Europea aporte información complementaria cuando finalmente se cierre la central. 
Remítase a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía para 
información.

16. Petición 1026/2011, presentada por Gredo Förster, de nacionalidad alemana, sobre 
la construcción de una central nuclear en el mar

Intervienen: la presidenta, Wolfgang Kilb (representante de la Comisión).
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Decisión: La petición se da por concluida con su resultado. Remítase a la Comisión de 
Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía para información.

17. Petición 1403/2011, presentada por H .W. F., de nacionalidad alemana, sobre la 
ampliación de la central nuclear de Temelin en la República Checa

Intervienen: la presidenta, Marta Moren Abat y Wolfgang Kilb (representante de la 
Comisión), Ulrike Lunacek y Richard Seeber.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición a la espera de que la Comisión 
Europea aporte información complementaria acerca del artículo 4 de la Directiva marco 
sobre el agua Remítase a la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y 
Energía para información.

18. Petición 0429/2010, presentada por Robert Houliston, de nacionalidad británica, 
en nombre del Partido para Orihuela Costa, acompañada de 7 000 firmas, sobre el 
desarrollo urbanístico en la Cala Mosca en Orihuela, Valencia

Intervienen: La presidenta, Robert Houliston (peticionario), José M Ramos Florido 
(representante de la Comisión), Margrete Auken y Peter Jahr. 

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición a la espera de que la Comisión 
Europea aporte información complementaria.

19. Petición 0010/2006, presentada por Patrick Culhane, de nacionalidad 
presuntamente irlandesa, en nombre del Cappagh Farmers Support Group, sobre 
la planta de alúmina Aughinish de Irlanda

Intervienen: la presidenta, Gabriella Gerzsenyi (representante de la Comisión) y Victor 
Bostinaru.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición a la espera de que la Comisión 
Europea aporte información complementaria y se mantendrá una estrecha vigilancia del 
lodo tóxico. Es posible que se someta a la visita de investigación a Irlanda.

20. Petición 0760/2007, presentada por Cosimo Fracasso, de nacionalidad italiana, 
sobre una alarma por dioxinas en Taranto

Intervienen: La presidenta, Antonio Tajani (vicepresidente de la Comisión), 
Crescenzio Rivellini, Andrea Zanoni, Peter Jahr, Amalia Sartori, Victor Bostinaru, 
Margrete Auken, Mario Borghezio y Barbara Matera.

Antonio Tajani afirma que ILVA no es solo un caso italiano, pero dada la envergadura 
de esta empresa siderúrgica italiana, sus repercusiones medioambientales afectan a 
toda Europa. Mañana se debatirán la política industrial y medioambiental durante una 
reunión celebrada por el Consejo en Luxemburgo. El vicepresidente de la Comisión 
indica que la Unión Europea se esfuerza por aumentar la industrialización, pero 
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reglamentada de forma correcta e inteligente. Presenta, entre otros, los siguientes 
ejemplos: acceso al crédito, innovación e investigación, economía ecológica, sector 
espacial, comunicación, vehículos eléctricos, sector ferroviario, buques menos 
contaminantes, energías renovables. El objetivo es conciliar y alcanzar un equilibrio 
entre la política industrial, medioambiental y sanitaria. 

Crescenzio Rivellini afirma que espera el resultado de dicha reunión del Consejo a fin 
de poder negociar con China. Añade que deben imponerse multas a las empresas 
siderúrgicas del sur de Italia.

Andrea Zanoni explica que los tribunales han demostrado que incluso la leche materna 
se contamina con las toxinas de dichas empresas siderúrgicas.

Amalia Sartori, Barbara Matera, Victor Bostinaru y Margrete Auken comentan la 
creación de una política industrial diferente, la resistencia a los grupos de interés y la 
constante supervisión por parte de la Unión Europea. 

Peter Jahr sugiere la presentación de una Resolución a este respecto.  

Decisión: La petición queda abierta a la espera de la información complementaria de 
la Comisión. Una pregunta oral de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
se debatirá en el Pleno. Asimismo, la Comisión de Peticiones elaborará una 
Resolución en virtud del artículo 202, apartado 2.

  

 *
*  *

La reunión se suspende a las 12.10 horas y se reanuda a las 15.15 horas, bajo la 
presidencia de Erminia Mazzoni (presidenta).

*  *
*

21. Seminario
La exploración y explotación de gas de esquisto en la Unión Europea y su impacto en el 
medio ambiente y la política energética, desde la perspectiva de las peticiones recibidas

I. Versión actualizada del estudio «Impacts of shale gas extraction on the 
environment and on human health», de Matthias Altmann, Ludwig-Bölkow-
Systemtechnik GmbH

II. «Unconventional gas resources- a challenge for the future», del
Catedrático Nicolae Anastasiu, miembro de la Academia Rumana, 
Universidad de Bucarest

Intervienen: la presidenta, Carina Vopel (representante de la Comisión), Lena 
Kolarska-Bobinska y Konrad Szymanski. 

Lena Kolarska-Bobinska y Konrad Szymanski opinan que el estudio de la 
Comisión Europea que se ha distribuido afirma justo lo contrario de lo que los 
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dos ponentes acaban de declarar. Se sienten decepcionados, puesto que existen 
estudios polacos muy favorables en lo que respecta a la exploración y 
explotación de gas de esquisto. 

Mattias Altmann afirma que su exposición no es negativa, sino que más bien 
indica los posibles riesgos. No obstante, opina que en realidad el sistema ruso 
resulta más beneficioso desde el punto de vista medioambiental en lo que 
respecta a las emisiones de CO2.

III. Presentación de la petición enviada desde Francia (0504/2012) por la 
peticionaria Danièle Favari. Breve introducción de la presidenta de la 
Comisión de Peticiones enviada desde Rumanía (0444/2012 y 0596/2012).

Análisis jurídico de las peticiones enviadas desde Francia y Rumanía por 
Florent Pelsy y Marta Ballesteros, Milieu (consultoría)

Intervienen: la presidenta, Carina Vopel (representante de la Comisión), Marta 
Ballesteros, Victor Bostinaru, Konrad Szymanski, Sabine Wils, Lena 
Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Philippe Boulland y Boguslaw Sonik.    

Marta Ballesteros opina que existe un vacío legislativo que permite llevar a 
cabo exploraciones y explotaciones de gas de esquisto con un riesgo 
inaceptable.

Victor Boştinaru opina que es necesario plantar cara a los grupos de interés y a 
las multinacionales, exigiendo transparencia a los Estados miembros.

Sabine Wils considera que a este respecto existe una incompatibilidad total con 
la Directiva marco sobre el agua. 

Sandrine Bélier afirma que el Parlamento Europeo es consciente de la ausencia 
de legislación en este ámbito, pero se esfuerza por evitar la utilización de 
productos químicos y la contaminación del agua que se deben a este tipo de 
exploración de gas de esquisto. 

Philippe Boulland expresa su oposición a este método de obtención de gas de 
esquisto por razones medioambientales.

Decisión: Las peticiones en cuestión se mantienen abiertas y se debatirán en la 
reunión de abril de 2013, tras la elaboración de una Resolución al respecto, que 
se someterá a la aprobación de los coordinadores.  

IV. Presentación de la petición enviada desde Bulgaria (0886/2011) por los 
peticionarios, el Sr. Vesko Dimov y la Sra. Dushana Zdravkova. 
Presentación de una petición enviada desde Polonia (0578/2012) por la 
peticionaria, Teresa Wojda. Breve introducción de la presidenta de otras 
dos peticiones enviadas desde Polonia (1378/2011 y 0761/2012)

Análisis de las peticiones enviadas desde Bulgaria y Polonia por parte del 
Dr. Michael LaBelle, profesor adjunto, Universidad de Europa Central y el 
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Dr. Stanisław Nagy, profesor asociado de la Universidad de Ciencia y 
Tecnología AGH de Cracovia, Polonia

Intervienen: la presidenta, Dushana Zdravkova y Teresa Wojda (peticionarias), 
Carina Vopel (representante de la Comisión), Michael LaBelle, Stanisław 
Nagy 

Decisión: Las peticiones en cuestión se mantienen abiertas y se debatirán en la 
reunión de abril de 2013, tras la elaboración de una resolución al respecto, que 
se someterá a la aprobación de los coordinadores.  

*
La reunión continúa bajo la presidencia de Peter Jahr, de las 18.07 a las 18.40 horas.

V. Presentación de la petición enviada desde Reino Unido (0895/2012) por
la peticionaria, Sra. Rosemary Rechter

Análisis de la petición enviada desde Reino Unido por John Broderick, 
Centro Tyndall de Investigación del Cambio Climático de Manchester

«Risks and assets of the exploration of shale gas, the case of UK» del
profesor Michael Stephenson, Servicio Geológico Británico, Reino Unido

Respuesta de las partes interesadas: peticionarios, representantes de las 
autoridades locales, Comisión Europea (DG Medio Ambiente y DG Energía), 
representantes de la industria.

Intervienen: el presidente, John Broderick, Michael Stephenson, Keith Taylor, 
Carina Vopel (representante de la Comisión), Sandrine Bélier, Gerald Häfner, 
Americ de Valon (representante del Colectivo Ile de France), Szymon Polak 
(Representación Permanente de Polonia) y Georghe Dutu (Representación 
Permanente de Rumanía).

John Broderick y Michael Stephenson se muestran en contra de este tipo de 
obtención de gas de esquisto. De hecho, se ha demostrado que produce 
terremotos. 

Keith Taylor indica que Reino Unido acaba de conceder ventajas fiscales a las 
empresas que se dedican a la explotación del gas de esquisto. Considera que la 
Unión Europea tiene el deber de explicar los peligros asociados a esta 
actividad. 

Gerald Häfner sugiere el establecimiento de una moratoria para llevar a cabo 
estudios e investigaciones al respecto.

Szymon Polak se muestra a favor de esta forma de exploración y explotación 
del gas de esquisto. En su opinión, la experiencia polaca ha resultado muy 
positiva a este respecto.
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Georghe Dutu indica que presentará una comunicación sobre este asunto ante 
la Secretaría de la Comisión de Peticiones.

El presidente anuncia que la posición que se presentará ante la Comisión se 
debatirá en una reunión de coordinadores. 

Decisión: La petición se mantiene abierta y se debatirá en la reunión de abril 
de 2013, tras la elaboración de una Resolución al respecto, que se someterá a la 
aprobación de los coordinadores.

22. Peticiones insertadas bajo el epígrafe B

Peticiones 0878/2008, 1148/2008, 1213/2008, 1239/2010, 1584/2010, 0266/2011, 
0273/2011, 0719/2011, 0788/2011, 0853/2011 (con la condición de que se envíe a 
TRAN para información), 0951/2011, 1030/2011, 1169/2011 se dan por concluidas 
sobre la base de la información proporcionada por la Comisión Europea.

La petición 0580/2011 se mantiene abierta a petición de Margrete Auken.

23. Fecha y lugar de la próxima reunión

6 de noviembre de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas 
(Bruselas).

*
*  *

La reunión termina a las 18.40 horas, bajo la presidencia de Peter Jahr.
*  *
*

Anexos:
Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión el 19 y 20 de septiembre de 
2012.
Lista de peticiones que se retirarán, se darán por concluidas o se reabrirán en el marco del 
anexo a las notas de la Presidencia.
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