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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ (2013)0220

ACTA
Reunión del 20 de febrero de 2013, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 20 de febrero de 2013 a las 10.00 horas bajo la presidencia 
de Erminia Mazzoni (presidenta).

* * *

1. Aprobación del orden del día y comunicaciones de la presidencia
PETI_OJ(2013)217_1

Se aprueba el orden del día en la forma reflejada por la presente acta.
Se ha distribuido para eventuales observaciones la lista aneja a las notas de la presidencia en 
la que se detallan las peticiones cuya reapertura o cierre se propone por los motivos allí 
indicados. Carlos José Iturgaiz Angulo formula una objeción contra la reapertura de la 
petición 1266/2009.

2. Aprobación de actas de reuniones anteriores

Se aprueban las actas de las reuniones de 6 de noviembre y de 3 de diciembre de 2012. 

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

a. Misión de información rápida a Madrid - Ley de Costas

Los coordinadores han decidido pedir al Grupo de trabajo sobre la Ley de Costas que 
proponga fechas para dicha misión, indique los objetivos precisos de la misma y haga una 
propuesta sobre la composición de la delegación.

b. Otras visitas: Grecia y Polonia
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Se recuerda a los coordinadores que debieran comenzar a reflexionar sobre la composición de 
las delegaciones que se van a efectuar a finales de mayo, según las previsiones.   

c. Iniciativas ciudadanas europeas (ICE): Información actualizada

La iniciativa ciudadana europea detallada a continuación ha sido firmada ahora por 1 000 000 
ciudadanos y el procedimiento de verificación preceptivo está en curso.

El título de la iniciativa es: Agua y saneamiento como derechos humanos. El agua es un bien 
público, no una materia prima. El acto será patrocinado por la Federación Sindical Europea de 
Servicios Públicos (FSESP).

Se informará a los miembros tan pronto se reciba una comunicación oficial en la materia. 

d. Las comunicaciones de la comisión PETI en el contexto de la política de comunicación 
del PE

Los coordinadores toman nota de la documentación relativa a la estrategia de comunicación 
de la comisión.

La Dirección General de Comunicación dirige la política de información de la institución. Las 
comisiones parlamentarias tienen un papel complementario en esta tarea: cada comisión 
realiza su propia contribución, consciente de las responsabilidades específicas que le son 
propias, y manteniendo el contacto con la Unidad de Actividades Editoriales de las DGs de 
Políticas Interiores y de Políticas Exteriores. Los funcionarios de la Dirección General de 
Comunicación están presentes en cada reunión de las comisiones y permanecen 
constantemente en contacto con las secretarías de las comisiones. 

e. Anuncios:

 Peticiones de dudosa idoneidad para ser admitidas a trámite: Como consecuencia 
de los cambios habidos en la composición de la plantilla del servicio y debido a 
otras tareas más apremiantes, la secretaría no ha podido confeccionar aún la lista 
de aquellas peticiones recibidas de ciudadanos de la UE a lo largo de los últimos 
dos meses que posiblemente no reúnan las condiciones para ser admitidas a 
trámite. El servicio normal de la unidad se restablecerá tan pronto sea posible.

 Repaso a las peticiones cuyo examen se inició hace mucho tiempo y que aún no ha 
concluido:  La secretaría está pasando revista a la situación de las peticiones que 
han permanecido mucho tiempo en compás de espera, en particular, peticiones 
que se recibieron con anterioridad a la actual legislatura.  

 La petición 0901/2008 se debatirá en la próxima reunión.

f. Temas principales que se examinarán en la próxima reunión:

 20 de marzo: Primer intercambio de pareceres sobre: el Informe anual 2012, la 
opinión EIA, el proyecto de informe de la misión de investigación a Galicia, las 
peticiones Notre-Dame des Landes, las peticiones contra las vivisecciones, las 
hipotecas en España (aplazada de la reunión anterior), las peticiones sobre 
discapacidades, las peticiones relativas a las pensiones húngaras. 
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 27 de mayo: El profesor Seralini ha respondido a la invitación de la comisión en 
relación con el debate sobre el tema de la seguridad alimentaria, comunicando su 
disponibilidad para participar en la reunión de mayo. Para mayo, igualmente, la 
comisión tendrá que programar la presentación del Informe anual del Defensor del 
Pueblo, cuyo ponente se designará en marzo. 

4. Informe sobre la misión de investigación a Italia (29 a 31 de octubre de 2012)

Intervienen: la presidenta, Judith Merkies, Margrete Auken

Los miembros de la Delegación felicitan a la Secretaría por el trabajo realizado en la 
organización y feliz conclusión de la Misión de Investigación a Italia, que ayudó a los 
ciudadanos in situ a encontrar una solución para el importante problema que acusaban en 
materia de gestión de residuos y de contaminación.

Se aprueba el informe por 27 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas 1, 4, 5 (primera parte), 6 y 7; se rechazan las enmiendas 2, 3, 5 
(segunda parte) y 7.

5. Informe sobre la misión de investigación a Galicia, España (11 a 13 de febrero de 
2013)
- primer informe oral (provisional) 

Intervienen: la presidenta, Philippe Boulland, Tatjana Ždanoka, Antolín Sánchez Presedo, 
Ana Miranda, Francisco José Millán Mon, Willy Meyer, Angelika Werthmann, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Los miembros de la delegación elogian a la secretaría por el trabajo realizado en la 
organización y feliz ejecución de la Misión de Investigación, que propició el diálogo entre los 
ciudadanos y las autoridades locales. 

Entre las 10.40 y las 11.10 horas preside la reunión Carlos Iturgaiz (vicepresidente)

6. Opinión sobre la revisión de la evaluación de impacto ambiental
(Modificación de la Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente) (ENVI) 
(COM(2012)628 final (26 de octubre de 2012) - 2012/0297(COD)
Ponente: CHOUNTIS (GUE)

Intervienen: el presidente, Carlos José Iturgaiz Angulo, Nikolaos Chountis, Stephanos 
Ampatzis (Comisión), Margrete Auken, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Los miembros destacan la importancia de la Directiva 2011/92/UE y expresan reservas con 
respecto a nuevas excepciones. 

A. Peticiones para las que se propone un debate en comisión sobre la base de la 
respuesta escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos
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7. Petición 0134/2012, presentada por Anaïs Berthier y Natacha Cingotti, de nacionalidad 
francesa, en nombre de ClientEarth y de Amigos de la Tierra Europa y 14 cofirmantes, sobre 
el acceso a los documentos de la UE y a la información medioambiental
(en presencia del peticionario)

Intervienen: el presidente, Anais Berthier (peticionaria), Jean François Brakeland (Comisión), 
Margrete Auken, Michael Cashman, Gerald Hafner

Los miembros protestan por la falta de transparencia en el método de acceso a los documentos 
de la UE y a la información medioambiental. 

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión; se enviará una carta a LIBE para información. 

8. Petición 0357/2012, presentada por Yann Flory, de nacionalidad francesa, en nombre 
de Nappe phréatique en danger - Destocamine, sobre el peligro en que se hallan las capas 
freáticas de Wittelsheim (Alto Rin)
(en presencia del peticionario)

Intervienen: el presidente, Yan André y Stephan Chamik (peticionarios), Michèle Striffler, 
Balazc Horvath (Comisión), Sandrine Bélier, Philippe Boulland

Los miembros manifiestan su inquietud por la urgencia de la situación y por la salud de los 
ciudadanos.

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión; se enviará una carta a las autoridades francesas para pedir 
aclaraciones y conocer el calendario de programación de los trabajos de desmantelamiento.

Se suspende la reunión a las 12.29 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni 
(presidenta).

* * *

La reunión se reanuda a las 15.05 horas bajo la presidencia de Carlos Iturgaiz 
(vicepresidente).

* * *

9. Petición 0943/2012, presentada por Jelena Antonova, de nacionalidad letona, sobre la 
discriminación y la supuesta vulneración del derecho de libre circulación en los Países Bajos 

Intervienen: el presidente, Jelena Antonova (peticionaria), Ruud Skala, abogado (en nombre 
del peticionario), Caroline Loup (Comisión), Angelika Werthmann, Tatjana Zdanoka, 
Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Los miembros critican la inacción de la Comisión. 
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Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión; se enviará una carta a las autoridades neerlandesas. 

10. Petición 0965/2011, presentada por Tammy Nørgård, de nacionalidad estadounidense, 
sobre la supuesta violación de los derechos humanos por las autoridades danesas
(en presencia del peticionario)

Intervienen: el presidente, Tammy Noergaard (peticionario), Marek Stavinoha y Sara 
Chrzanowska (Comisión), Angelika Werthmann, Margrete Auken, Krisztina Morvai, Victor 
Boştinaru

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión. Se presentará una Pregunta Oral a la Comisión Europea, y 
se enviará una carta a las autoridades danesas.  Transmítase para información a los comisiones 
LIBE y FEMM. Los miembros piden que se organice una jornada de trabajo con las 
autoridades danesas en Copenhague. 

11. Petición 0954/2012, presentada por Vincenzo Antonuccio, de nacionalidad italiana, 
sobre un trato no acorde con el respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades 
danesas
(en presencia del peticionario)

Intervienen: el presidente, Kenneth Knudsen (en nombre del peticionario), Patrizia De Luca 
(Comisión), Angelika Werthmann

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión. Se presentará una Pregunta Oral a la Comisión Europea, y 
se enviará una carta a las autoridades danesas.  Transmítase para información a los comisiones 
LIBE y FEMM. Los miembros piden que se organice una jornada de trabajo con las 
autoridades danesas en Copenhague. 

12. Petición 0963/2012, presentada por Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, de 
nacionalidad filipina, sobre su insostenible situación en Dinamarca

Intervienen: el presidente, Caroline Loup (Comisión), Margrete Auken, Angelika Werthmann, 
Victor Boştinaru, Peter Jahr

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión. Se presentará una Pregunta Oral a la Comisión Europea, y 
se enviará una carta a las autoridades danesas.  Transmítase para información a los comisiones 
LIBE y FEMM. Los miembros piden que se organice una jornada de trabajo con las 
autoridades danesas en Copenhague.

13. Petición 0964/2012, presentada por Fabrizio Infante, de nacionalidad italiana, sobre la 
ausencia de contacto con su hija, que vive en Dinamarca

Intervienen: el presidente, Kenneth Knudsen (en nombre del peticionario), Patrizia De Luca 
(Comisión), Angelika Werthmann
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Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión. Se presentará una Pregunta Oral a la Comisión Europea, y 
se enviará una carta a las autoridades danesas.  Transmítase para información a los comisiones 
LIBE y FEMM. Los miembros piden que se organice una jornada de trabajo con las 
autoridades danesas en Copenhague. 

14. Petición 0965/2012, presentada por Aleksandra Kawasnicka, de nacionalidad polaca, 
sobre una supuesta negligencia médica en el tratamiento de su hija y sus problemas con el 
padre de la niña, ciudadano danés
Intervienen: el presidente, Patrizia De Luca (Comisión)

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión. Se presentará una Pregunta Oral a la Comisión Europea, y 
se enviará una carta a las autoridades danesas.  Transmítase para información a los comisiones 
LIBE y FEMM. Los miembros piden que se organice una jornada de trabajo con las 
autoridades danesas en Copenhague. 

A las 16.50 horas asume la presidencia Willy Meyer (vicepresidente)

15. Petición 0966/2012, presentada por Kent Cooper, de nacionalidad estadounidense, 
sobre una supuesta discriminación por las autoridades danesas
(en presencia de un representante del peticionario)

Intervienen: el presidente, Tammy Noergaard (en nombre del peticionario), Caroline Loup 
(Comisión)

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión. Se presentará una Pregunta Oral a la Comisión Europea, y 
se enviará una carta a las autoridades danesas.  Transmítase para información a los comisiones 
LIBE y FEMM. Los miembros piden que se organice una jornada de trabajo con las 
autoridades danesas en Copenhague. 

16. Petición 1078/2012, presentado por Marion Weilharter, de nacionalidad austríaca, 
sobre un litigio concerniente al secuestro de su hijo y el cumplimiento del Acuerdo de La 
Haya por Dinamarca
(en presencia del peticionario)

Intervienen: el presidente, Marion Weilharter (peticionaria), Markus Zalewski (Comisión), 
Angelika Werthmann, Heinz K. Becker, Krisztina Morvai, Philippe Bouilland, Margrete 
Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión. Se presentará una Pregunta Oral a la Comisión Europea, y 
se enviará una carta a las autoridades danesas.  Transmítase para información a los comisiones 
LIBE y FEMM. Los miembros piden que se organice una jornada de trabajo con las 
autoridades danesas en Copenhague. 
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17. Petición 0319/2010, presentada por Ian Lumley, de nacionalidad irlandesa, en nombre 
de The National Trust for Ireland (Fundación del Patrimonio Nacional de Irlanda), sobre 
supuestas violaciones de la legislación comunitaria en relación con la puesta en marcha del 
programa nacional de construcción de autopistas y autovías de Irlanda

Intervienen: el presidente, Jean François Brakeland (Comisión)

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión.

18. Petición 0492/2010, presentada por José Enrique Sanz Salvador, de nacionalidad 
española, en nombre de Arca Ibérica, sobre la desecación de una zona de humedales en 
Benicàssim (Castellón)
(en presencia del peticionario)

Intervienen: el presidente, María Francisca Conde Montesinos (peticionaria), Ivan Cherma 
Cortés (Representante del Ayuntamiento de Benicasim), Daniel Fernández Gómez 
(Comisión), Ana Miranda

Decisión: El examen de la petición permanecerá abierto a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión.

* * *

B. Peticiones cuyo examen se propone dar por concluido a la luz del examen de la 
respuesta escrita de la Comisión y/o de otros documentos recibidos

Se da por concluido el examen de las peticiones siguientes: 1297/2007, 0972/2008, 
1078/2009, 0636/2010, 1212/2010, 1570/2010, 0277/2011, 1097/2011, 1328/2011, 
0135/2012, 0318/2012/, 0381/2012, 0424/2012, 0451/2012, 0497/2012, 0525/2012, 
0730/2012, 0735/2012, 0765/2012, 0819/2012, 0833/2012

Las peticiones siguientes se retiran de la sección B y permanecerán abiertas: 0713/2005, 
0382/2006, 0613/2012, 0939/2012, 1243/2012

o O o

19. Fecha y lugar de la próxima reunión

 20 de marzo de 2013, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas

Anexos:

Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (21 y 22 de enero de 2013).
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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

Heinz K. Becker, Philippe Boulland, Mariya Gabriel, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Victor Boştinaru, Michael 
Cashman, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Ana 
Miranda, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, 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

Zoltán Bagó, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Vicente Miguel Garcés Ramón, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor, 
Jaroslav Paška

187 (2)

Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Emine Bozkurt, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Niccolò Rinaldi

193 (3)

Michèle Striffler, Krisztina Morvai

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

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

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

Anaïs Berthier, Natacha Cingotti, Yan André Flory, Stephan Chamik, Jelena Antonova, Ilja Antonova, Ruud Skala, Tammy Noergaard, 
Kenneth Knudsen, Soad Zied, Inge Verheyen, Vincenzo Antonuccio, Kent Cooper, Marion Olivia Weilharter, Juan Luis Javier Mari, 
Maria Francisca Conde Montesions, Ivan Chermá Cortés, Elena Gurrea Serrano, Lledó Martí Urrea, Françoise Votron, Jacqueline 
Cotterill, Stela Velichi

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 (*)

Stephanos Ampatzis, Jean-François Brakeland, Balazc Horvath, Caroline Loup, Marek Stavinoha, Patrizia De Luca, Markus Zalewski, 
Daniel Fernández Gómez, Pascal Lefèvre, Anna Wlazlo, Gabrielle 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
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PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Virginie Remacle, Leo Cox, Anne-Michelle de Mathelin

Ambroise Perrin, Nicolaida Khier-Koskina

Airis Meier

David Batt

Marc Giménez Villahoz
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
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