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PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2015)02-26

ACTA
Reunión del 26 de febrero de 2015, de las 15.00 a las 18.30 horas

1. Audiencia conjunta PETI/AFCO sobre la Iniciativa Ciudadana Europea

Esta audiencia tiene lugar de las 9.00 a las 12.30 horas. 

2. Reunión de los coordinadores de las 15.00 a las 16.00 horas (a puerta cerrada)

o - o - o 

La reunión comienza el jueves 26 de febrero de 2015 a las 15.10 horas, bajo la presidencia de 
Cecilia Wikström (presidenta).

3. Aprobación del orden del día

Se aprueba el proyecto de orden del día. PE 549.362
FdR 1051026

4. Aprobación del acta de las reuniones de los días:

11 de noviembre de 2014 PE 541.534
FdR 1039454

1-2 de diciembre de 2014 PE 546.687
FdR 1049720

+ Anexos

Se aprueba el acta.

5. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta informa a los miembros sobre la muy esperada y muy fructífera 
audiencia conjunta PETI/AFCO sobre la Iniciativa Ciudadana Europea, que ha servido 
de inspiración para el futuro trabajo de la comisión. 
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La presidenta da la bienvenida a una nueva administradora, la Sra. Ina Sokolska, que 
se ha incorporado recientemente a la secretaría PETI.

La presidenta informa a los miembros que el segundo ejercicio de barrido 
(«balayage») se llevará a cabo el 21 de abril de 2015 en una reunión extraordinaria de 
los coordinadores. Durante esta reunión, los coordinadores decidirán sobre el cierre de 
una serie de peticiones de larga data identificadas por la secretaría. La secretaría ha 
elaborado la lista de dichas peticiones, que se ha discutido con el personal de los 
grupos políticos.

La presidenta informa a los miembros de que una delegación de la Comisión de 
Peticiones del Parlamento alemán asistirá a la reunión del 4 de mayo de 2015, y que 
Frans Timmermans, Vicepresidente primero de la Comisión Europea, estará presente 
en la reunión del 5 de mayo de 2015 durante una hora.

La presidenta anuncia además que el anexo a las notas de la presidencia que contiene 
peticiones que se han cerrado o se han vuelto a abrir se considera aprobado ya que no 
se han recibido observaciones de los miembros.

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

El proyecto de orden del día de marzo se ha distribuido entre los coordinadores.

Los coordinadores han acordado aplicar un procedimiento acelerado para la 
tramitación de las peticiones relativas a la Asociación Transatlántica de Comercio e 
Inversión (ATCI). Jarosław Walesa elaborará una opinión en nombre de PETI para la 
Comisión de Comercio Internacional.

Algunas solicitudes presentadas por los grupos PPE y S&D han sido aprobadas y se 
añadirán al orden del día de marzo, mientras que algunas se incluirán en los órdenes
del día de las reuniones de abril y mayo.

Los coordinadores han decidido no elaborar una opinión sobre la subsidiariedad 
(comisión competente: JURI).

Se ha aprobado el compromiso de la presidencia relativo a la solicitud del Grupo del 
PPE de modificar las recomendaciones de las peticiones 0515/2014 y 0521/2014. La 
solicitud del Grupo Verts/ALE de aplicar el procedimiento de urgencia a la petición 
2543/2014 ha sido rechazada con el argumento de que aún está pendiente una causa 
judicial en la materia objeto de esta petición.

Se ha realizado una votación sobre una solicitud del Grupo ECR para una audiencia 
pública sobre el pago de las reparaciones de guerra por parte de Alemania a Grecia.
A favor de la solicitud: ECR (representa 3 votos), GUE/NGL (3), EFDD (2);

En contra: PPE (10), S&D (9);

Abstenciones: ALDE (3), Verts/ALE (3). Con respecto a la solicitud del Grupo S&D 
de una audiencia pública sobre el impacto de la crisis económica en el acceso a la 
atención médica y los medicamentos, los coordinadores han acordado que, en vez de 
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organizar una audiencia pública, el departamento temático organizará un taller sobre la 
base de un estudio encargado por la Comisión LIBE y hará un balance de todos los 
instrumentos disponibles. Soledad Cabezón Ruiz, coordinadora S&D, se pondrá en 
contacto directamente con el departamento temático sobre este taller.

Se ha recibido una invitación de la Red Europea de Defensores del Pueblo para que 
dos miembros de la comisión asistan al Décimo Seminario Nacional sobre la Red que 
se celebrará en Varsovia, Polonia, del 26 al 28 abril de 2015. Dado que la presidenta 
no podrá asistir este seminario, se ha pedido a los coordinadores que notifiquen a la 
secretaría, antes del 27 de febrero a mediodía, los nombres de los miembros de su 
grupo interesados en asistir a este seminario.

7. Asuntos varios

Intervienen: Notis Marías, quien manifiesta su descontento con la decisión de rechazar la 
solicitud de ECR para una audiencia sobre las reparaciones de guerra y agradece a los grupos 
que lo han apoyado o se han abstenido en la votación, y Soledad Cabezón Ruiz, quien explica 
los motivos por los que el Grupo S&D no ha apoyado la solicitud del Grupo ECR.

En presencia de la Comisión Europea

8. Iniciativa Ciudadana Europea que no ha prosperado

Intervienen: Prisca Merz (organizadora de «End Ecoside in Europe»), Hans Lopatta 
(Comisión Europea), Keith Taylor, Tatjana Ždanoka, Ángela Vallina, Anja Hazekamp, 
Eleonora Evi y Carmen Preising (Comisión Europea).

Decisión: la presentación y la documentación relativa a esta ICE se enviará a ENVI, PECH, 
AGRI y LIBE para información y se tendrá en cuenta en la opinión PETI para AFCO sobre la 
ICE (ponente: Beatriz Becerra Basterrechea).

9. Opinión sobre la Iniciativa Ciudadana Europea

Intervienen: Beatriz Becerra Basterrechea (ponente), Marlene Mizzi, Anja Hazekamp, Jude 
Kirton-Darling y Pál Csáky.

Calendario:
Examen del proyecto de opinión: 16 de abril de 2015
Plazo de presentación de enmiendas: 23 abril 2015 
Votación en comisión: 23 de junio de 2015

10. Opinión sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea «El derecho al 
agua (Right2Water)»

Intervienen: Margrete Auken (ponente) y József Nagy.

Calendario:
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Examen del proyecto de opinión: 16 de abril de 2015
Plazo de presentación de enmiendas: 17 de abril de 2015
Votación en comisión: 5 de mayo de 2015

11. Opinión sobre el Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales 
en la UE (2013-2014)

Intervienen: Soledad Cabezón Ruiz (ponente), Eleonora Evi, Tatjana Ždanoka y Satish Sule 
(Comisión Europea).

Calendario:
Plazo de presentación de enmiendas: 16 de marzo de 2015
Votación en comisión: 16 abril 2015

12. Opinión sobre las Recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión 
relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e 
Inversión (ATCI)

Intervienen: Jarosław Wałęsa (ponente), Jude Kirton-Darling, Margrete Auken, Marina Albiol 
Guzmán, Eleonora Evi y Lutz Güllner (Comisión Europea).

Calendario:
Examen del proyecto de opinión: 17 de marzo de 2015
Plazo de presentación de enmiendas: 23 de marzo de 2015
Votación en comisión: 16 abril 2015

A. Peticiones para las que se propone un debate en comisión 

13. Petición nº 0135/2014, presentada por Beatriz Garrote, de nacionalidad española, 
en nombre de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio (AVM3J), sobre el 
accidente que tuvo lugar en el metro de Valencia el 3 de julio de 2006

Intervienen: Beatriz Garotte (peticionaria), Cristina Macías (Generalitat Valenciana), 
Giardano Rigon (Comisión Europea), Jarosław Wałęsa, Marina Albiol Guzmán, Rosa Estaràs 
Ferragut, Bodil Ceballos, Gabriel Mato, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández y Soledad 
Cabezón Ruiz, quienes protestan por el hecho de que no han podido hacer uso de la palabra a 
pesar de que estaban en la lista de oradores, y el Presidente, quien explica que los intérpretes 
han concluido su trabajo, por lo que la discusión puede continuar en inglés.

Decisión: La petición se dejará abierta y se enviará a TRAN para información.

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

Se da por concluido el examen de las peticiones siguientes: 

0824/2008, 0757/2010, 1358/2010, 0334/2011, 0171/2012, 1785/2012, 0553/2013, 
0767/2013, 1007/2013, 1343/2013, 1486/2013, 1497/2013, 1514/2013, 1599/2013, 
1645/2013, 1662/2013, 1787/2013, 1791/2013, 1826/2013, 1886/2013, 1889/2013, 
1905/2013, 1967/2013, 1985/2013, 2014/2013, 2054/2013, 2073/2013, 2114/2013, 
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2168/2013, 2180/2013, 2183/2013, 2188/2013, 2236/2013, 2270/2013, 2356/2013, 
2370/2013, 2381/2013, 2492/2013 y 2727/2013.

Las siguientes peticiones permanecen abiertas: 

0232/2010, 1532/2010, 0255/2013, 1256/2013, 1429/2013, 1782/2013, 1947/2013, 
2028/2013, 2113/2013, 2128/2013, 2124/2013, 2576/2013 y 2761/2013. 

15. Fecha y lugar de la próxima reunión

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

La reunión termina a las 18.36 horas.

Anexos:

– Lista de las peticiones admitidas a trámite desde la última reunión de la Comisión de 
Peticiones el 24 de enero 2015.

– Tercera relación de peticiones que se consideran potencialmente no conformes a las 
disposiciones del artículo 227 del TFUE.

- Anexo a las Notas de la presidencia - peticiones que se han de volver a abrir, cerrar o 
retirar
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/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/Predsjedništvo/Ufficio di 
presidenza/Prezidijs/ Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Cecilia Wikström (P), Rosa Estaràs Ferragut (VP), Marlene Mizzi (VP), Pál Csáky 

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

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón Ruiz, Bodil Ceballos, 
Eleonora Evi, Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Gabriele Preuß, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Tatjana 
Ždanoka

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

Anja Hazekamp, Gabriel Mato, József Nagy, Ángela Vallina, Janusz Wojciechowski

200 (2)

206 (3)

Inés Ayala Sender, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Keith Taylor

53 (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/Točka dnevnog 
reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt 
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/Pr
omatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozor
ovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf 
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Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur 
l'invitation du président/ Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui 
pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-'Chairman'/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

Alexandra Kourline, Ben Meuus, David Dene, Anita Agbedor, Thomas Eitzenberger, Natalia Gillis, Olivier Servais, 
Pawel Glogowski, Prisca Merz, Brigitte De Mees, Aurélie Daudré, Emmanuelle Born, Roman Zurek, Sylvie Derdacki, 
Karol Ciezak, Quentin Douillet, Jamie Osborne, Beatriz Garrote de Miguel, Cristina Macías (Generalidat Valenciana), 
M ͣ Victoria Palau Tárrega (Generalidat Valenciana), Teresa Gallardo Molina, Carsten Berg.

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

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

Ana Wlazlo, Gabriele Kremer, Carmen Preising, Charlotte Rive, Olga Kurpisz, Hans Lopatta, Satish Sule, Lutz 
Guellner, Giardano Rigon, 

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

PERM REP SP Fernando Nogales

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης 
Παρόντες/Other participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más 
résztvevők/Parteċipanti ohra/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/Tajništva klubova zastupnika/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

EFDD

NI

Leo Cox, Mina Petrucci, Virginie Remacle

Vivienne Byrne

Airis Meier 

Glykeria Bismpa 

Marc Gimenez

Jose Criado

Andrea Picone

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des 
Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured 
predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-
President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens 
Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's 
Office/Cabinet du Secrétaire général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra 
kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-
generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho 
tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική 
Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis 
direktoratas/Főigazgatóság/ Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii 
Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Ottavio Marzocchi

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική 
Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi 
szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen 
yksikkö/Rättstjänsten
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Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát 
výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee 
secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della commissione/ Komitejas sekretariāts/Komiteto 
sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ Secretariado da 
comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Virpi Köykkä, Jari Erholm, Jos Heezen, Carolina Lecocq Perez, Giorgio Mussa, Natalia Papasteriadou, Georgiana Sandu, 
Martina Schonard, Ina Sokolska

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/P
omočnik/ Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (P) =
Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/
Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordföran
de

(VP) =Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender 
Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-
Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) =
Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/K
épviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно 
лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik
/Virkamies/ Tjänsteman


