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Comisión de Peticiones 
 

PETI_OJ(2017)263_1 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

Reunión 

Miércoles 22 de marzo de 2017, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 

horas y 

jueves 23 de marzo de 2017, de las 9.00 a las 12.30 horas  

Bruselas 

Sala ASP A3E-2 

 

De las 9.00 a las 10.30 horas (a puerta cerrada) 
 

1.  Reunión de los coordinadores   

* * * 
 

A las 10.30 horas 
 

2. Aprobación del proyecto de orden del día  (1) OJ– PE 601.201 

 FdR 1120345 

 

 

3.  Aprobación del acta de la reunión del: 

   Ninguna 

 

 

_________________________ 
(1) De conformidad con las orientaciones de la comisión de 2016, los puntos incluidos en la sección B del 

proyecto de orden del día no se debatirán en la presente reunión. No obstante, antes del final de la reunión los 

miembros de la Comisión PETI podrán solicitar que se mantenga abierto un punto inscrito en la sección B; ese 
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punto se incluirá automáticamente en el orden del día de la reunión de los coordinadores con vistas a la adopción 

de una decisión sobre su ulterior tratamiento en una reunión posterior de los coordinadores. 

 

4. Comunicaciones de la presidencia 

 

5. Asuntos varios 
 

 
 

En presencia de la Comisión Europea 

 

6.  Presentación del Informe 2017 sobre la ciudadanía de la UE, 

titulado «Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una 

Unión de cambio democrático»  
a cargo de la directora general de Justicia y Consumidores, Tiina 

Astola 

 

 

 

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 
 

 

Asuntos sociales 

 

7.  Petición n.º 2334/2014, presentada por Alexandre Lago Portela, 

de nacionalidad española, en nombre de la Plataforma de 

Emigrantes Retornados de la Comarca de Vigo, sobre el pago de 

un impuesto sobre las pensiones de jubilación extranjeras 

(en presencia del peticionario) 

   CM–  

   PE 572.969/rev. II 

   FdR 1116136 

 

   opiniónECON 

 

 

Discriminación 
 

8.  Petición n.º 0043/2014, presentada por Annarita Amoroso, de 

nacionalidad italiana, sobre los peajes en las autopistas alemanas 

(en presencia de la peticionaria) 

   CM– PE  

   557.092/rev.II 

   FdR 1099677 

 

* * * 

 

A las 15.00 horas 
 

9.  Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones 

adoptadas por los coordinadores 

  

 

*** Turno de votación *** (votación electrónica) 
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10.  Opinión sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE en 

2015 

(2017/2011(INI))        (para JURI) 

Ponente:  WIKSTRÖM  (ALDE) 

(plazo de presentación de enmiendas:  6 de marzo de 2017, a las 

15.00 horas) 

– aprobación del proyecto de opinión 

    PA– PE 597.698 

    FdR 1118105 

 

    AM– PE 601.047 

    FdR 1119158 

 

*** Fin de la votación *** 

 

 

11.  Informe final del Grupo de Trabajo sobre Bienestar Infantil 

(plazo de presentación de enmiendas a las Recomendaciones: 30 

de marzo de 2017, a las 15.00 horas / votación: 25 de abril de 

2017) 

– examen del proyecto de informe 

    CR– PE 601.177 

    FdR 1120180 

 

 

 

Empleo 

 

12.  Petición n.º 1134/2015, presentada por D. L., de nacionalidad 

italiana, sobre la organización del trabajo a bordo por parte de una 

empresa de transbordadores 

 

   CM– PE 587.604 

   FdR 1102221 

 

13.  Petición n.º 0389/2015, presentada por P.P.V., de nacionalidad 

italiana, sobre la violación de la Directiva 1999/70/CE sobre el 

trabajo de duración determinada 

(en presencia del peticionario) 

y 

Petición n.º 0411/2016, presentada por Davide Barnabà, de 

nacionalidad italiana, sobre la renovación reiterada de contratos 

de duración determinada por parte de la región de Sicilia (Italia) y 

su infracción de la Directiva 1999/70/CE   

(en presencia del peticionario) 

y 

Petición n.º 0413/2016, presentada por A. T., de nacionalidad 

italiana, sobre la renovación reiterada de contratos de duración 

determinada por parte de la región de Sicilia (Italia) y su 

infracción de la Directiva 1999/70/CE 

(en presencia del peticionario) 

y 

Petición n.º 0422/2016, presentada por Paola Mangano, de 

nacionalidad italiana, sobre la renovación reiterada de contratos 

de duración determinada por parte de la región de Sicilia (Italia) y 

su infracción de la Directiva 1999/70/CE 

(en presencia de la peticionaria) 

y 

   CM– PE 585.654 

   FdR 1099719 

 

 

   CM– PE 585.654 

   FdR 1099719 
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Petición n.º 0429/2016, presentada por R. C., de nacionalidad 

italiana, sobre la renovación reiterada de contratos de duración 

determinada por parte del Gobierno regional de Sicilia y la 

violación de la Directiva 1999/70/CE 

(en presencia del peticionario) 

 

14.  Petición n.º 0988/2016, presentada por Gabriele Modeo, de 

nacionalidad italiana, sobre el abuso de los contratos de duración 

determinada en el sector sanitario italiano 

(en presencia del peticionario) 

y 

Petición n.º 1011/2016, presentada por Giovanna Portulano, de 

nacionalidad italiana, sobre el trato discriminatorio en el sector 

sanitario público 

(en presencia de la peticionaria) 

y 

Petición n.º 1026/2016, presentada por Marzena Korgol, de 

nacionalidad italiana, sobre los contratos de duración determinada 

en el sector sanitario en Italia 

(en presencia de la peticionaria) 

y 

Petición n.º 1063/2016, presentada por Pasqualino Ludovico, de 

nacionalidad italiana, sobre el uso indebido de contratos de 

duración determinada por parte de Italia 

(en presencia del peticionario) 

   sir988-16 

 

 

 

   sir1011-16 

 

 

 

   sir1026-16 

 

 

 

   sir1063-16 

 

15.  Petición n.º 0945/2016, presentada por Francesco Orbitello, de 

nacionalidad italiana, sobre el abuso de los contratos de duración 

determinada en relación con los empleados que ocupan puestos 

docentes de carácter precario 

   sir945-16 

 

 

16.  Petición n.º 1339/2015, presentada por Maria Manuela, de 

nacionalidad italiana, sobre los profesores de educación especial y 

la reiteración de contratos de duración determinada en Italia 

   CM– PE 589.468 

   FdR 1108830 

 

17.  Petición n.º 1567/2009, presentada por C.M.S.M.C, de 

nacionalidad portuguesa, sobre los profesores que trabajan con 

contrato en Portugal 

y 

Petición n.º 1956/2012, presentada por C.I.P., de nacionalidad 

portuguesa, en representación de la Associação Nacional dos 

Professores Contratados (ANVPC), sobre el incumplimiento de la 

Directiva relativa al trabajo de duración determinada por parte del 

Ministerio de Educación y Ciencia de Portugal 

y 

Petición n.º 0032/2014, presentada por Pedro Marinho Goncalves 

Teixeira, de nacionalidad portuguesa, sobre las condiciones de 

empleo. 

   CM–  

   PE 441.350/rev.VI 

   FdR 1079211 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CM– PE 585.643 

   FdR 1099706 
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y 

Petición n.º 0182/2015, presentada por Dulce Gonçalves, de 

nacionalidad portuguesa, en nombre de «Profesores portugueses 

por la justicia de vinculación semiautomática», acompañada de 

tres firmas, sobre el reconocimiento de las cualificaciones 

profesionales 

 

 

18.  Petición n.º 0376/2013, presentada por Ángel Aparicio López, de 

nacionalidad española, sobre el incumplimiento de la Directiva 

relativa al trabajo de duración determinada por parte del Gobierno 

de la Comunidad Valenciana 

y 

Petición n.º 0796/2013, presentada por Bernardo Barber Moll, de 

nacionalidad española, acompañada de 40 firmas, sobre el 

incumplimiento de la Directiva sobre el trabajo de duración 

determinada por parte del Gobierno valenciano 

y 

Petición n.º 1390/2013, presentada por M.R.R., de nacionalidad 

española, sobre los derechos de los empleados del sector público 

con contratos temporales en España 

y 

Petición n.º 1396/2013, presentada por Carmen Sánchez Mateu, 

de nacionalidad española, sobre los derechos de los empleados 

con contratos temporales en España 

y 

Petición n.º 1451/2013, presentada por Celia Andrés Ferrer, de 

nacionalidad española, sobre la supuesta violación de la Directiva 

n.º 1999/70/CE 

   CM– PE 532.586/rev. 

   FdR 1082540 

 

 

 

 

 

 

   CM– PE 541.566 

   FdR 1039601 

 

 

 

Visitas de información 

 

19.  Visita de información a Suecia (21 de febrero de 2017) 

(plazo de presentación de enmiendas a las Recomendaciones: 30 

de marzo de 2017, a las 15.00 horas / votación: 25 de abril de 

2017) 

– examen del proyecto de informe 

    CR– PE 601.199 

    FdR 1120342 

 

* * * 

 

Jueves 23 de marzo de 2017 
 

a las 9.00 horas 
 

 

Bienestar de los animales 
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20.  Presentación del estudio sobre el bienestar de los animales en la 

Unión Europea, a cargo de Donald M. Broom, profesor de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de 

Cambridge 

(estudio encargado por el Departamento Temático C para la 

Comisión de Peticiones) 

    Estudio 

 

21.  Petición n.º 0820/2015, presentada por Annick Pillard, de 

nacionalidad francesa, sobre la prohibición de las trampas con 

adhesivo para cazar roedores en la Unión 

   CM– PE 587.741 

   FdR 1103203 

 

22.  Petición n.º 2559/2013, presentada por Beata Łoskot, de 

nacionalidad polaca, sobre la prohibición del sacrificio ritual 

y 

Petición n.º 2791/2013, presentada por Małgorzata Szafran, de 

nacionalidad polaca, sobre una prohibición del sacrificio ritual 

y 

Petición n.º 0514/2014, presentada por Michał Kiedrowski, de 

nacionalidad polaca, sobre la prohibición del sacrificio ritual 

y 

Petición n.º 0562/2014, presentada por M. C., de nacionalidad 

polaca, sobre la prohibición del sacrificio ritual 

y 

Petición n.º 0644/2014, presentada por Ł. S., de nacionalidad 

polaca, sobre la prohibición del sacrificio ritual 

y 

Petición n.º 0957/2014, presentada por Ewelina Witoń, de 

nacionalidad polaca, sobre la prohibición del sacrificio ritual de 

animales 

y 

Petición n.º 1063/2014, presentada por Marta Poschlod, de 

nacionalidad polaca, sobre la prohibición del sacrificio ritual 

y 

Petición n.º 1085/2014, presentada por Julita Boucher, de 

nacionalidad francesa, sobre la abolición del Reglamento (CE) n.º 

1099/2009 del Consejo relativo a la protección de los animales en 

el momento de la matanza 

y 

Petición n.º 1349/2014, presentada por Götz Solmos, de 

nacionalidad alemana, en la que pide la revisión del Reglamento 

(CE) n.º 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, 

relativo a la protección de los animales en el momento de la 

matanza 

sir2559-13 

 

 

sir2791-13 

opiniónAGRI 

 

  sir514-14 

opiniónAGRI 

 

sir562-14 

 

 

sir644-14 

 

 

sir957-14 

 

 

   CM– PE 572.918 

   FdR 1080059 

 

   CM– PE 564.892 

   FdR 1067796 

 

 

   CM– PE 569.539 

   FdR 1074673 

 

 

23.  Petición n.º 1542/2010, presentada por François Arcangeli, de 

nacionalidad francesa, en nombre de la asociación Pays de l'Ours-

Adet (Maison des Associations), sobre la protección del oso pardo 

en Francia 

   CM–  

   PE 469.912/rev.VI 

   FdR 1048193 
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24.  Petición n.º 1771/2013, presentada por Luis Miguel Domínguez 

Mencía, de nacionalidad española, en nombre de «Lobo Marley», 

sobre la Directiva sobre hábitats y la protección del lobo ibérico 

(en presencia del peticionario) 

y 

Petición n.º 560/2016, presentada por A. G. S., de nacionalidad 

española, sobre la gestión cinegética del lobo al sur del río Duero 

   CM– PE 554.638 

   FdR 1056108 

 

 

 

   sir560-16 

25.  Petición n.º 2348/2014, presentada por Adolf With, de 

nacionalidad alemana, acompañada de dos firmas, sobre las 

restricciones de la población de lobos en Sajonia (Alemania)  

   CM– PE 572.971 

   FdR 1080360 

 

   LT-Alemania 

26.  Petición n.º 0011/2015, presentada por Johanna Parikka 

Altenstedt, de nacionalidad sueca, sobre las medidas emprendidas 

por la Comisión en un caso relativo a la caza de lobos en Suecia 

   CM– PE 575.008/rev. 

   FdR 1091754 

 

 

27.  Petición n.º 0764/2016, presentada por M. C., de nacionalidad 

francesa, en nombre del grupo de ciudadanos «La Voix des 

Loups», sobre disparar a los lobos en Francia 

   sir764-16 

 

 

 

* * * 

 

 

B. Peticiones cuyo examen se propone dar por concluido sobre la base de la respuesta 

escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos 

 

 

28.  Petición n.º 0573/2009, presentada por A. P., de nacionalidad rumana, 

sobre la mala calidad del agua potable en Buzau (Rumanía) 

CM-PE 

438.301/rev.III 

FdR 931856 

29.  Petición n.º 1236/2011 presentada por Michael Rolfe, de nacionalidad 

británica, y acompañada de 4 firmas, sobre la normativa chipriota en 

materia de construcción y su supuesta incompatibilidad con la legislación 

de la UE sobre los derechos de los consumidores 

CM-PE 

494.727/rev. 

FdR 920497 

 

30.  Petición n.º 1251/2011, presentada por Eric Catten, de nacionalidad 

británica, sobre problemas relacionados con la compra de bienes 

inmuebles en Chipre 

CM-PE 498.095 

FdR 917156 

 

31.  Petición n.º 0380/2012, presentada por Octavian Tăbăcaru, de 

nacionalidad rumana, sobre un supuesto abuso de la empresa PayPal 

CM-PE 502.140 

FdR 922963 

 

32.  Petición n.º 0484/2012 por Ralf Fuhrman, de nacionalidad alemana, 

sobre la fracturación hidráulica y los peligros de la extracción de gas de 

esquisto 

CM-PE 

502.148/rev.II 

FdR 1116032 
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 Petición n.º 0759/2012, presentada por Annegret Karimdadian-Hicking, 

de nacionalidad alemana, sobre la fracturación hidráulica («fracking») y 

los peligros de la extracción de gas de esquisto 

 

 

33.  Petición n.º 0930/2012, presentada por Silvia Beltran Palladares, de 

nacionalidad española, en nombre de la «Plataforma Europea de los 

Consumidores y del Medio Ambiente», sobre la prohibición del 

aspartamo en la alimentación humana 

CM-PE 504.290 

FdR 925905 

opiniónEFSA 

 

34.  Petición n.º 0517/2013, presentada por Borislav Taskov, de nacionalidad 

búlgara, en nombre del Comité de Acción Dzherman, sobre el proyecto 

de emplazamiento de un centro de tratamiento de residuos no tóxicos en 

el municipio de Dupnița en Bulgaria 

CM-PE 529.996 

FdR 1022440 

 

35.  Petición n.º 1335/2013, presentada por Matthieu Guillaume Chatelin, de 

nacionalidad francesa, sobre la libre circulación de las personas con 

discapacidad grave 

CM-PE 582.254 

FdR 1094092 

opiniónEMPL 

opiniónFRA 

36.  Petición n.º 1666/2013, presentada por P.T., de nacionalidad rumana, en 

nombre de la Asociación «Salvemos los barrios de Damaroaia y 

Bucurestii Noi», sobre la supuesta vulneración de la legislación europea 

en la construcción de un gran número de edificios en la zona histórica 

«Parcelarea Bazilescu» de Bucarest (Rumanía) 

CM-PE 528.227 

FdR 1018625 

 

37.  Petición n.º 1900/2013, presentada por Ivan Zlatinov, de nacionalidad 

búlgara, sobre un vertedero controlado en Kapitan Dimitrievo (Bulgaria) 

CM-PE 

551.806/rev. 

FdR 1088085 

38.  Petición n.º 2567/2013, presentada por Marius Novolan, de nacionalidad 

rumana, sobre la contaminación acústica que provoca la central eléctrica 

de Rovinari (Rumanía) 

sir2567-13 

LT-RO 

 

39.  Petición n.º 0410/2014, presentada por Roberta Metsola, de nacionalidad 

maltesa, sobre la instalación de un almacén flotante de gas natural 

licuado en la bahía de Marsaxlokk (Malta) y los riesgos que conlleva 

para los residentes 

CM-PE 557.333 

FdR 1063311 

 

40.  Petición n.º 0744/2014, presentada por Slavi Binev, de nacionalidad 

búlgara, acompañada de 11 firmas, sobre acusaciones de irregularidades 

jurídicas en relación con un proyecto de construcción de un vertedero en 

el pueblo de Banya, municipio de Razlog (Bulgaria) 

CM-PE 565.092 

FdR 1070318 

 

41.  Petición n.º 1268/2014, presentada por Andrija Bosnjak, de nacionalidad 

croata, sobre el hecho de que Croacia no cumple las Directivas de la UE 

sobre medicamentos 

CM-PE 

567.548/rev.II 

FdR 1116046 

 

42.  Petición n.º 1743/2014, presentada por Gergana Tsenova, de 

nacionalidad búlgara, en nombre del Consejo Público de Sofía sobre el 

uso de los fondos europeos para la construcción de una línea de tranvía 

CM-PE 572.945 

FdR 1080257 
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en Sofía (Bulgaria) 

 

43.  Petición n.º 1818/2014, presentada por Matthew Ciantar, de nacionalidad 

maltesa, sobre las dificultades para cambiar un permiso de conducción 

maltés por uno irlandés 

CM-PE 567.582 

FdR 1072007 

LT-IRL 

 

44.  Petición n.º 1819/2014, presentada por Matthew Ciantar, de nacionalidad 

maltesa, sobre la discriminación en los seguros irlandeses en perjuicio de 

los conductores de la UE que no poseen un permiso de conducción 

irlandés completo 

CM-PE 575.068 

FdR 1082651 

 

45.  Petición n.º 0048/2015, presentada por M. B., de nacionalidad rumana, 

sobre el presunto incumplimiento por parte de las autoridades rumanas 

del Reglamento (UE) n.º 995/2010, por el que se establecen las 

obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la 

madera 

CM-PE 585.638 

FdR 1099700 

 

46.  Petición n.º 0240/2015, presentada por Dumitru Gavrila, de nacionalidad 

rumana, sobre las franquicias aduaneras para determinados artículos 

diseñados para la promoción educativa, científica o cultural de las 

personas con discapacidad 

CM-PE 

578.619/rev.III 

FdR 1116139 

 

47.  Petición n.º 0750/2015, presentada por Hennie Kokkeler, de nacionalidad 

neerlandesa, sobre deficiencias de la Directiva 2010/31/UE 

CM-PE 

584.062/rev. 

FdR 1116141 

48.  Petición n.º 0782/2015, presentada por Lorenzo Torto, de nacionalidad 

italiana, sobre las personas con discapacidad en Italia que no tienen 

derecho a trabajar 

CM-PE 

584.066/rev. 

FdR 1113384 

 

49.  Petición n.º 0898/2015, presentada por I.V., de nacionalidad griega, 

sobre el no reconocimiento del servicio militar en Grecia a la hora de 

calcular su pensión en Alemania 

CM-PE 

585.707/rev. 

FdR 1116142 

 

50.  Petición n.º 0907/2015, presentada por K. S., de nacionalidad alemana, 

para la puesta a disposición de documentos de la UE en un formato que 

pueda ser accesible en libros electrónicos 

CM-PE 599.517 

FdR 1116149 

 

51.  Petición n.º 0218/2016, presentada por J. R. B., de nacionalidad francesa, 

en nombre de la Federación de Caza del Departamento de Landas, sobre 

la preservación de las prácticas locales de caza tradicionales que forman 

parte del patrimonio cultural gascón y las excepciones de las especies de 

caza protegidas 

CM-PE 597.359 

FdR 1113389 

 

52.  Petición n.º 0253/2016, presentada por D. B. S., de nacionalidad 

española, sobre la reconversión de viñedos en la provincia de Albacete 

CM-PE 599.519 

FdR 1116151 

 

53.  Petición n.º 0296/2016, presentada por O. D., de nacionalidad rumana, 

sobre la negativa de las autoridades griegas a concederle una pensión de 

CM-PE 599.521 

FdR 1116153 
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supervivencia 

 

54.  Petición n.º 0330/2016, presentada por A. P., de nacionalidad francesa, 

sobre los dispositivos mecánicos de acoplamiento de los vehículos de 

motor y sus remolques 

CM-PE 599.523 

FdR 1116156 

 

55.  Petición n.º 0359/2016, presentada por R. H, de nacionalidad 

neerlandesa, sobre el transporte transfronterizo de personas con 

discapacidad 

CM-PE 599.524 

FdR 1116157 

 

56.  Petición n.º 0410/2016, presentada por S. A. O., de nacionalidad 

paquistaní, sobre la denegación por parte de las autoridades británicas de 

un visado a su mujer 

CM-PE 599.526 

FdR 1116159 

 

57.  Petición n.º 0416/2016, presentada por P. V., de nacionalidad checa, 

sobre la industria del juego en la República Checa, el enfoque de las 

autoridades públicas checas y la repercusión en los operadores y 

consumidores de los Estados miembros 

CM-PE 599.528 

FdR 1116163 

 

58.  Petición n.º 0427/2016, presentada por M. B., de nacionalidad rumana, 

sobre el desplazamiento de trabajadores en el ámbito de la prestación de 

servicios en la Unión Europea 

CM-PE 599.529 

FdR 1116164 

 

59.  Petición n.º 0439/2016, presentada por M. M., de nacionalidad alemana, 

sobre la indicación del origen de los ingredientes de los productos 

alimenticios 

CM-PE 599.531 

FdR 1116166 

 

60.  Petición n.º 0485/2016, presentada por Giancarlo Pavanello, de 

nacionalidad italiana, sobre la aplicación en Italia del Reglamento (UE) 

n.º 260/2012 sobre las transferencias y los adeudos domiciliados en euros 

CM-PE 599.534 

FdR 1116171 

 

61.  Petición n.º 0508/2016, presentada por Elena Pérez Alonso, de 

nacionalidad española, en nombre del Sindicato de Trabajadores de 

Seguridad Privada, sobre una supuesta práctica de competencia desleal 

por parte de AENOR (Asociación Española de Normalización y 

Certificación) 

CM-PE 599.536 

FdR 1116173 

 

62.  Petición n.º 0510/2016, presentada por P. M. D. G, de nacionalidad 

española, sobre los turnos de trabajo en la comisaría local de Miranda de 

Ebro 

CM-PE 599.537 

FdR 1116174 

 

63.  Petición n.º 0513/2016, presentada por Eleni Maravelia, de nacionalidad 

griega, sobre la falta de reconocimiento de las familias LGBT en la 

Unión Europea 

CM-PE 599.538 

FdR 1116176 

 

64.  Petición n.º 0514/2016, presentada por N. K., de nacionalidad alemana, 

sobre la propuesta de Reglamento relativo a la introducción de 

restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos de la 

CM-PE 599.539 

FdR 1116177 
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Unión 

 

65.  Petición n.º 0515/2016, presentada por Piermario Flora, de nacionalidad 

italiana, sobre su rechazo al proyecto de un tendido eléctrico aéreo desde 

Somplago (Italia) hasta Wurmlach (Austria) 

CM-PE 599.540 

FdR 1116178 

 

66.  Petición n.º 0545/2016, presentada por K. M., de nacionalidad polaca, en 

nombre de su hijo P. W. N., sobre el acceso a prestaciones de desempleo 

o sociales y asistencia en España 

CM-PE 599.542 

FdR 1116180 

 

67.  Petición n.º 0555/2016, presentada por L. G., de nacionalidad italiana, 

sobre la discriminación de precios por parte del servicio nacional de 

correos 

CM-PE 599.543 

FdR 1116181 

 

68.  Petición n.º 0591/2016, presentada por V. T., de nacionalidad rumana, 

sobre el supuesto incumplimiento de la legislación rumana y europea por 

parte de una empresa que opera en el sector financiero 

CM-PE 599.548 

FdR 1116186 

 

69.  Petición n.º 0607/2016, presentada por Jorge Rodríguez Gómez, de 

nacionalidad española, en nombre de la Unión de Uniones de Castilla-La 

Mancha, sobre las reducciones de los importes de las ayudas a la 

agricultura ecológica 

CM-PE 599.551 

FdR 1116213 

 

70.  Petición n.º 0616/2016, presentada por Thomas Müller, de nacionalidad 

alemana, sobre el hundimiento del túnel de Chambon y las consecuencias 

económicas para la región 

CM-PE 599.552 

FdR 1116214 

 

71.  Petición n.º 0622/2016, presentada por J. C. G., de nacionalidad 

española, sobre la destrucción de árboles a gran escala en un hábitat 

protegido de Gavá (Barcelona) con miras a crear aparcamientos y una 

presunta violación de la Directiva sobre hábitats 

CM-PE 599.553 

FdR 1116216 

 

72.  Petición n.º 0648/2016, presentada por S.F.F., de nacionalidad española, 

en nombre del sindicato Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), sobre el 

expediente de regulación de empleo (ERE) de una empresa con sede en 

Gijón 

CM-PE 599.555 

FdR 1116218 

 

73.  Petición n.º 0652/2016, presentada por Ramón Vázquez Díaz, de 

nacionalidad española, sobre el uso de los Fondos de Cohesión de la 

Unión para instalaciones militares 

CM-PE 599.556 

FdR 1116219 

 

74.  Petición n.º 0679/2016, presentada por G. C., de nacionalidad rumana, 

sobre el presunto incumplimiento en Rumanía de la Directiva 

2012/27/UE relativa a la eficiencia energética 

CM-PE 599.558 

FdR 1116221 

 

75.  Petición n.º 0685/2016, presentada por Y. K. H., de nacionalidad 

alemana, sobre el reconocimiento en Alemania de la formación 

profesional recibida por su hijo en España 

CM-PE 599.559 

FdR 1116222 
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76.  Petición n.º 0693/2016, presentada por Jens Genzer, de nacionalidad 

alemana, sobre las modificaciones y adiciones a la Directiva 2002/58/CE 

sobre la intimidad y las comunicaciones electrónicas 

CM-PE 599.560 

FdR 1116223 

 

77.  Petición n.º 0738/2016, presentada por Susan Begg, de nacionalidad 

irlandesa, sobre la seguridad de las hebillas del cinturón de las sillas 

infantiles para coches 

CM-PE 599.571 

FdR 1116258 

 

78.  Petición n.º 0743/2016, presentada por J. R. V. B, de nacionalidad 

española, sobre los contadores eléctricos 

CM-PE 599.572 

FdR 1116259 

 

 

 

 

B. Peticiones cuyo examen se propone dar por concluido sobre la base de la 

presentación del estudio sobre el bienestar de los animales en la Unión Europea,  

organizada por el Departamento Temático C, y sobre la base de la respuesta escrita 

de la Comisión o de otros documentos recibidos 

 

79.  Petición n.º 1392/2011, presentada por Sigrid Lüber, de nacionalidad 

suiza, en nombre de la asociación «Ocean Care», acompañada por 

60 589 firmas, sobre el mantenimiento de ballenas y delfines en 

cautividad y el consiguiente incumplimiento de las disposiciones de la 

Directiva 1999/22/CE sobre el mantenimiento en cautividad de animales 

salvajes en parques zoológicos 

CM-PE 494.741 

FdR 911579 

 

80.  Petición n.º 0604/2012, presentada por Michaela Buculei, de 

nacionalidad rumana, sobre las condiciones reinantes en el parque 

zoológico de la ciudad rumana de Craiova 

CM-PE 

504.257/rev. 

FdR 1000234 

 

81.  Petición n.º 0971/2012, presentada por Adolfo Sansolini, de nacionalidad 

italiana y británica, en nombre de «Animals' Angels», y 1 103 248 

cofirmantes, sobre el transporte de animales vivos en la Unión Europea 

y 

CM-PE 

504.296/rev. 

FdR 1099577 

opiniónAGRI 

 Petición n.º 0569/2016, presentada por Manuela Giacomini, de 

nacionalidad italiana, sobre la violación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 

relativo a la protección de los animales durante el transporte por parte de 

determinados Estados miembros 

sir0569-16 

 

82.  Petición n.º 0471/2013, presentada por Gian Marco Prampolini, de 

nacionalidad italiana, acompañada de 27 firmas, sobre las pruebas con 

animales y la vivisección con fines de investigación para cosméticos 

CM-PE 532.521 

FdR 1032454 

 

83.  Petición n.º 0980/2013, presentada por Ildiko Bădescu, de nacionalidad 

rumana, sobre animales vagabundos en Rumanía 

y 

sir0980-13 

LT-RO 

 Petición n.º 1466/2013, en nombre de A. V., de nacionalidad rumana, sir1466-13 
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sobre la crueldad contra perros vagabundos en Craiova (Rumanía) 

 

84.  Petición n.º 1553/2013, presentada por Diana Patricia Giraldo Tejada, de 

nacionalidad española, sobre la protección de los derechos de los 

animales en España 

CM-PE 541.574 

FdR 1039632 

 

85.  Petición n.º 0322/2014, presentada por Borja Pérez Serna, de 

nacionalidad española, sobre un reglamento de la UE en materia de 

bienestar animal 

CM-PE 600.956 

FdR 1118713 

 

86.  Petición n.° 1546/2014, presentada por R. P. S., de nacionalidad 

española, contra la inmovilización de caballos con tenazas 

CM-PE 

576.732/rev. 

FdR 1103133 

87.  Petición n.º 1646/2014, presentada por Antonia Morral Agusti, de 

nacionalidad española, sobre un reglamento europeo relativo a la 

protección de los animales domésticos 

CM-PE 

576.736/rev. 

FdR 1118784 

 

88.  Petición nº 2301/2014, presentada por Moona Hellsten, de nacionalidad 

finlandesa, sobre el cruel tratamiento de los animales de un zoo (Zoo du 

Mont) de Toulon (Francia) 

CM-PE 571.580 

FdR 1077802 

 

89.  Petición n.º 0094/2015, presentada por Pia Berrend, sobre la 

terminología utilizada para los animales de compañía vagabundos en la 

propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 

a la Sanidad Animal (COM/2013/0260) 

CM-PE 576.775 

FdR 1085259 

 

90.  Petición n.º 1336/2015, presentada por Patrick Katzer, de nacionalidad 

alemana, sobre una prohibición de experimentos científicos con primates 

CM-PE 587.555 

FdR 1102171 

 

91.  Petición n.º 0579/2016, presentada por Maria Cipparrone, de 

nacionalidad italiana, sobre el sacrificio de perros y gatos en las perreras 

españolas 

CM-PE 599.544 

FdR 1116182 

 

 

o O o 

 

 

92. Fecha y lugar de la próxima reunión 

    24 de abril de 2017,  de las 15.00 a las 18.30 horas 

    25 de abril de 2017, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas. 


