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Parlamento Europeo
2014-2019

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2019)292_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 2 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
y de las 14.30 a las 18.30 horas

y jueves 3 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas 

Bruselas

Sala ASP A3E-2

De las 9.00 a las 10.00 horas (a puerta cerrada)

1. Reunión de los coordinadores  

* * *

a las 10.00 horas

2. Aprobación del proyecto de orden del día (1) OJ– PE 641.304
FdR 1189501

3. Aprobación de actas de reuniones
   4 y 5 de septiembre de 2019

PV– PE 1188173
FdR 641.087
+ anexos

_________________________
( ) De conformidad con las directrices de la Comisión PETI adoptadas en 2016, los puntos incluidos en la 
sección B del proyecto de orden del día no se debatirán en esta 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 
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sección B; de esta manera, se incluirá de oficio en el orden del día de los coordinadores, que adoptarán una 
decisión sobre el tratamiento ulterior de dicho punto en una de sus próximas reuniones.

4. Comunicaciones de la presidencia

Informe

5. Informe sobre el Informe anual relativo a las actividades del 
Defensor del Pueblo Europeo en 2018
Ponente: JAHR (PPE)
(2019/xxxx(INI))
(plazo de presentación de enmiendas: 7.10.2019 / votación: 
12.11.2019 / Pleno: diciembre de 2019)
- examen del proyecto de informe

    PR– PE 639.781
    FdR 1186177

En presencia de la Comisión Europea

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

Medio ambiente

6. Petición n.º 0672/2018, presentada por Dan Chitu, de nacionalidad 
rumana, sobre la contaminación atmosférica producida por el 
vertedero de Rudeni, en Bucarest (Rumanía)
y
Petición n.º 0673/2018, presentada por Catalin Mateescu, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la asociación STOP Poluarii 
Provenite De La Groapa De Gunoi Iridex Chiajna-Rudeni, sobre la 
contaminación atmosférica producida por el vertedero de Rudeni, 
en Bucarest (Rumanía)
y
Petición n.º 0674/2018, presentada por A. P., de nacionalidad 
rumana, sobre la contaminación atmosférica producida por el 
vertedero de Rudeni, en Bucarest (Rumanía)
y
Petición n.º 1039/2018, presentada por Valentina Cucu, de 
nacionalidad rumana, sobre la contaminación atmosférica del 
vertedero de residuos de Rudeni en Bucarest (Rumanía)
y
Petición n.º 0156/2019, presentada por A. U., de nacionalidad 
rumana, sobre la densa contaminación en el norte de Bucarest 
(Rumanía)

   CM– PE 636.176
   FdR 1181276

   CM– PE 638.672
   FdR 1184070
   
 
  sir0156-19
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7. Petición n.º 0581/2016, presentada por C. M., de nacionalidad 
rumana, sobre las supuestas irregularidades relacionadas con la 
recogida e incineración de residuos médicos peligrosos en el 
territorio de Rumanía

   CM–
   PE 599,546/REV.II
   FdR 1152762
   
   LT RO
   

8. Petición n.º 1078/2018, presentada por Velichka Velichkova, de 
nacionalidad búlgara, acompañada de 182 firmas, sobre la 
violación de la legislación medioambiental en una planta de biogás 
en la localidad de Tsarevets, municipio de Mezdra, Bulgaria

Petición n.º 1091/2018, presentada por Galina Tosheva, de 
nacionalidad búlgara, acompañada de 595 firmas, sobre la solicitud 
de desmantelamiento de la planta de biomasa de Trud (Bulgaria)

Petición n.º 1105/2018, presentada por Kremena Petrova, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la Asociación Nova Zagora 
quiere respirar (Нова Загора иска да диша), acompañada de 1 176 
firmas, sobre una instalación de producción de biogás en Nova 
Zagora (Bulgaria)
(En presencia de la peticionaria)

   sir1078-18

   sir1091-18

   sir1105-18
  

9. Petición n.º 1099/2018, presentada por Józef Drzazgowski, de 
nacionalidad polaca, acompañada de 531 firmas, sobre la catástrofe 
medioambiental causada por la explotación minera a cielo abierto 
en la región oriental de Gran Polonia

   CM– PE 639.894
   FdR 1186752
   

10. Petición n.º 0059/2017, presentada por Ismael Antonio López 
Pérez, de nacionalidad española, en nombre la Asociación 
ambiental y cultural Petón do Lobo sobre la mina de wolframio de 
Lousame, en Galicia
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 615.341/REV
   FdR 1160362
   

* * *

A las 14.30 horas

11. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones 
adoptadas por los coordinadores
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Bienestar de los animales

12. Petición n.º 0545/2015, presentada por Dieter Soβna, de 
nacionalidad alemana, sobre el transporte del ganado para su 
sacrificio

Petición n.º 0629/2016, presentada por York Difturth, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la asociación Animal Welfare 
Foundation, sobre el presunto incumplimiento por algunos Estados 
miembros del Reglamento (CE) n.º 1/2005 relativo a la protección 
de los animales durante el transporte y las operaciones conexas

Petición n.º 1068/2017, presentada por A. B., de nacionalidad 
italiana, sobre el transporte por carretera de animales vivos

Petición n.° 1141/2017, presentada por Bernd Hefenbrock, de 
nacionalidad alemana, sobre la protección animal en el transporte 
que cruza terceros países y la aparente no aplicación de la 
Resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la 
protección de los animales durante su transporte

Petición n.º 1188/2017, presentada por P. S., de nacionalidad 
alemana, sobre el transporte de animales

Petición n.º 1231/2017, presentada por G. G., de nacionalidad 
italiana, en nombre de la Fundación para el Bienestar Animal, 
acompañada de cuatro firmas, sobre la exportación de animales 
vivos de países de la Unión a terceros países
(En presencia del peticionario)

Petición n.º 0011/2018, presentada por Maren Bestmann-Auchter, 
de nacionalidad alemana, sobre el incumplimiento de las leyes de 
protección de los animales cuando se transporta ganado para ser 
sacrificado en terceros países

Petición n.º 0149/2018, presentada por K. S., de nacionalidad 
alemana, sobre el transporte de animales vivos dentro y fuera de la 
Unión

Petición n.º 0412/2018, presentada por I. B., de nacionalidad 
alemana, sobre el transporte de animales y el comercio de animales 
en la Unión

Petición n.º 1064/2018, presentada por U. P., de nacionalidad 
alemana, acompañada de tres firmas, sobre el transporte y la 
matanza de ganado de la Unión en terceros países

   CM– PE 584.042
   FdR 1096627
   

   CM– PE 604.569
   FdR 1128339
   

   sir1068-17

   CM– PE 622.346/REV
   FdR 1179277
   

   sir1188-17

   CM– PE 625.288/REV
   FdR 1183525
   

   sir0011-18

   CM– PE 626.865/REV
   FdR 1175868
   

   CM– PE 632.705
   FdR 1177371
  
   CM– PE 638.824
   FdR 1185190
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Petición n.º 0256/2019, presentada por T. K., de nacionalidad 
alemana, sobre la prohibición del transporte de ganado dentro de 
los Estados miembros de la Unión y a terceros países

   sir0256-19

13. Petición n.º 1344/2012, presentada por Roberta Fornasari, de 
nacionalidad italiana, sobre la abolición de la vivisección en la UE
(En presencia de la peticionaria)

Petición n.° 1581/2013, presentada por Daniele Beuscer, de 
nacionalidad francesa, sobre la prohibición de los experimentos 
con animales

Petición n.º 0947/2017, presentada por Julia Baines, de 
nacionalidad británica, en nombre de PETA, acompañada de 
109 802 firmas, sobre la evaluación REFIT de REACH y la 
prohibición de los ensayos con animales en REACH
(En presencia de la peticionaria)

   CM– PE 535.892/REV
   FdR 1067562
   

   sir1581-13

   CM– PE 622.337
   FdR 1154925
   
Opinión ENVI
   

14. Petición n.° 0439/2012, presentada por Andrea Rutigliano, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Committee Against Bird 
Slaughter, sobre la no aplicación por parte de la República de 
Chipre de la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de 
las aves silvestres

   CM–
   PE 500,693/REV.VII
   FdR 1184678
   

Brexit - Derechos de los ciudadanos

15. Intercambio de puntos de vista con el Grupo Director del Brexit del 
Parlamento Europeo

16. Petición n.º 0307/2017, presentada por Fiona Godfrey, de 
nacionalidad británica, en nombre de la coalición British in Europe 
(Británicos en Europa), sobre la protección de los derechos de los 
nacionales del Reino Unido en la Europa de los Veintisiete y de los 
nacionales de la Europa de los Veintisiete en el Reino Unido tras 
el Brexit
(En presencia de la peticionaria)
y
Petición n.º 0470/2017, presentada por Ignacio Romero-Romero, 
de nacionalidad española, en nombre de Españoles en Reino Unido 
- Surviving Brexit, acompañada de 6 139 firmas, sobre la garantía 

   sir0307-17

   sir0470-17
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de los derechos de los nacionales de la Unión en el Reino Unido y 
de los nacionales británicos en la Unión tras el Brexit
y
Petición n.º 0627/2018, presentada por Anthony Valcke, de 
nacionalidad belga, en nombre de EU Rights Clinic, sobre la 
protección de los derechos de los ciudadanos en el contexto del 
Brexit
(En presencia del peticionario)
y
Petición n.º 0926/2018, presentada por Anthony Valcke, de 
nacionalidad belga, en nombre de EU Rights Clinic y de la 
Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes 
Indocumentados (PICUM), sobre la compatibilidad del nuevo Plan 
de Asentamiento de la Unión para los ciudadanos de la Unión 
residentes en el Reino Unido con la legislación de la Unión

Petición n.º 0097/2019, presentada por Ian Stock, de nacionalidad 
británica, sobre el reconocimiento de derechos de ciudadanía de la 
Unión Europea para los británicos tras el Brexit
(En presencia del peticionario)

Petición n.° 826/2019, presentada por Lucy Nabijou, de 
nacionalidad británica, en nombre de Haringey Welcome 
Organisation, sobre la protección de los derechos fundamentales de 
los migrantes y refugiados tras el Brexit
(En presencia de la peticionaria)

   sir0627-18

   CM– PE 640.661
   FdR 1187862
   

   sir0097-19

   sir0826-19

17. Petición n.º 1211/2017, presentada por Anthony Valcke, de 
nacionalidad belga, en nombre de EU Rights Clinic y Crossroads 
Göteborg, sobre el incumplimiento por parte de Suecia del Derecho 
de la Unión por lo que respecta a la expedición de números de 
identificación personal (personnummer) a los ciudadanos de la 
Unión y sus familias
y
Petición n.º 0923/2018, presentada por Anthony Valcke, de 
nacionalidad belga, en nombre de EU Rights Clinic, sobre la 
aplicación de la Directiva 2004/38/CE en Suecia

Petición n.º 0925/2018, presentada por Anthony Valcke, de 
nacionalidad belga, en nombre de EU Rights Clinic, sobre la 
aplicación de la Directiva 2004/38/CE en Francia

Petición n.º 0927/2018, presentada por Anthony Valcke, de 
nacionalidad belga, en nombre de EU Rights Clinic, sobre la 
aplicación de la Directiva 2004/38/CE en Bélgica
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 464.858/REV
   FdR 1179831
   

   CM– PE 608.119
   FdR 1179835
   

   sir0925-18

   CM– PE 638.815
   FdR 1185181
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18. Petición n.º 0801/2016, presentada por David Neville-Smith, de 
nacionalidad británica, sobre las consecuencias del referéndum 
británico relativo a la salida de la Unión
(En presencia del peticionario)

   sir0801-16

19. Petición n.º 830/2019, presentada por V. B., de nacionalidad 
británica, sobre la retirada anticipada del Reino Unido de la 
asistencia a las reuniones en el ámbito de la Unión 

   sir0830-19

* * *

Jueves 3 de octubre de 2019

A las 9.00 horas

Mercado interior

20. Petición n.º 0007/2018, presentada por Andre Kauper, de 
nacionalidad alemana, sobre la obsolescencia programada de las 
bombillas y otros productos domésticos vendidos en la UE

   CM– PE 626.861
   FdR 1160755
   

21. Petición n.º 1122/2018, presentada por F. C., de nacionalidad 
italiana, sobre las modificaciones del Código de circulación 
italiano relacionadas con el uso de vehículos matriculados en el 
extranjero
y  
Petición n.º 1159/2018, presentada por Iulian Sergiu Gheorghe, de 
nacionalidad rumana, sobre las recientes modificaciones del 
Código de la circulación italiano con respecto al uso de vehículos 
matriculados en el extranjero

   CM– PE 639.729
   FdR 1185851
   

   CM– PE 638.726
   FdR 1184687
   

Industria y Empresa
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22. Petición n.º 1256/2017, presentada por Ramón Marcos Fernández, 
de nacionalidad española, en nombre de la Federación Española de 
Empresarios Profesionales de la Automoción (CONEPA), sobre el 
derecho a acceder a la información técnica necesaria para reparar y 
mantener vehículos

   CM– PE 622.350
   FdR 1154938
   (30.5.2018)

23. Petición n.º 1155/2018, presentada por J. R., de nacionalidad 
polaca, sobre la ausencia de controles de emisiones de vehículos en 
Polonia

   CM– PE 640.634
   FdR 1187638
   

Asuntos sociales

24. Petición n.º 1116/2018 presentada por Antonio Escobar Flórez (de 
nacionalidad española), en nombre de SITCPLA (Sindicato 
Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros), sobre los 
incumplimientos legales de la empresa Ryanair en la UE
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 638.676
   FdR 1184074
   

Fiscalidad

25. Petición n.º 0393/2013, presentada por F. T., de nacionalidad 
británica, acompañada de 750 firmas, sobre la nueva legislación 
española que obliga a comunicar los activos y derechos que se 
poseen en el extranjero

Petición n.º 0478/2013, presentada por Patrick Le Cam, de 
nacionalidad francesa, sobre la legislación fiscal española

Petición n.º 0566/2013, presentada por Anthony Valcke, de 
nacionalidad belga, en nombre de EU Rights Clinic y Abusos 
Urbanísticos NO, sobre la nueva legislación española que obliga a 
informar acerca de los activos y derechos que se poseen en el 
extranjero
(En presencia del peticionario)

Petición n.º 0738/2015, presentada por M. L. M., de nacionalidad 
española, sobre la obligación de declarar al fisco los haberes y 
pensiones en el extranjero

   CM–
   PE 528.224/REV.VII
   FdR 1187626
   

   CM– PE 584.061
   FdR 1096646
   

Investigación e innovación

26. Petición n.º 0869/2018, presentada por J. S., de nacionalidad 
neerlandesa, sobre los avances recientes en la investigación de la 
placenta

   CM– PE 636.370/REV
   FdR 1187860
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27. Petición n.º 0204/2019, presentada por Evelien Van Den Brink, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre una petición de financiación para 
la investigación biomédica de la encefalomielitis miálgica
(En presencia de la peticionaria)

   CM– PE 640.684
   FdR 1187903
   

Discapacidad

28. Petición n.º 0371/2018, presentada por J. G., de nacionalidad 
española, en nombre de APICO (Asociación española pro 
integración de niños minusválidos en centros ordinarios), sobre la 
educación inclusiva de los niños con necesidades especiales

Petición n.º 2582/2013, presentada por Albano De Alonso Paz, de 
nacionalidad española, sobre la supuesta discriminación de 
menores con discapacidad por parte de las autoridades españolas

   CM– PE 631.856
   FdR 1170991
  

   CM– PE 551.835
   FdR 1053002
   

29. Asuntos varios

30. Fecha y lugar de la próxima reunión
    11 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
    12 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 y de las 14.30 a las 18.30 horas

* * *

B. Peticiones respecto de las que se propone dar por concluido el examen sobre la base 
de la respuesta escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos

31. Petición n.º 0371/2006, presentada por José Francisco Fernández Gatón, 
de nacionalidad española, en nombre de «Plataforma Filón Verde», sobre 
la amenaza que representan nuevos proyectos de explotación minera para 
zonas de interés comunitario en Castilla y León
y
Petición n.º 0388/2006, presentada por E. M. G. M., de nacionalidad 
española, sobre la incompatibilidad con las Directivas 92/43/CE y 
97/11/CE de una cantera en la zona de interés comunitario «Alto Sil»

CM-PE 
386.452/REV.VI
II FdR 1185797
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y
Petición n.º 0175/2007, presentada por Manuel Rodríguez Barrero, de 
nacionalidad española, sobre su oposición a la explotación minera a cielo 
abierto por parte de una empresa minero-siderúrgica en Villablino (León)

32. Petición n.º 1606/2010, presentada por Francisco Padrino Pérez, de 
nacionalidad española, sobre las promesas supuestamente incumplidas 
del Gobierno español en materia de inversión en energía fotovoltaica

CM-PE 
485.956/REV.III 
FdR 1184675

Petición n.º 0454/2011, presentada por Guzzardo Baldassare, de 
nacionalidad española, sobre una supuesta distorsión del mercado de la 
electricidad en España

Petición n.º 0172/2013, presentada por Eduard Rabal Vidal, de 
nacionalidad española, sobre el sector de las energías renovables en 
España

Petición n.º 0430/2013, presentada por Jorge Barredo, de nacionalidad 
española, en nombre de la Unión Española Fotovoltaica, acompañada de 
14 firmas, sobre el marco reglamentario de las fuentes de energía 
renovables en España

Petición n.º 0709/2013, presentada por Miguel Rupérez Marco y Elena 
Caminero Muñoz, de nacionalidad española, en nombre de Dulcinea 
Solar 61 y 62, acompañada de dos firmas, sobre el marco reglamentario 
de las fuentes de energía renovables en España

Petición n.º 1264/2013, presentada por Alejandro Fernández Lorenzo, de 
nacionalidad española, en nombre de la campaña pública llevada a cabo 
a través de Change.org sobre el impuesto de aplicación a las energías 
renovables

Petición n.º 1481/2013, presentada por Piet Holtrop, de nacionalidad 
española, sobre las acciones del Gobierno español contrarias a los 
objetivos de la Directiva 2009/28/CE

Petición n.º 1552/2013, presentada por O. S., de nacionalidad española, 
sobre el uso de paneles solares en España

Petición n.º 2229/2013, presentada por María Jesús Caubilla Mallen, de 
nacionalidad española, sobre un intento de cobrar por el uso de energía 
alternativa en España

Petición n.º 2378/2013, presentada por John Parsons, de nacionalidad 
británica, sobre la fiscalidad de la energía solar

Petición n.º 2617/2013, presentada por John Porro, de nacionalidad 
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británica, sobre la aplicación retroactiva de una ley en España en el 
ámbito de la energía renovable

Petición n.º 1887/2014, presentada por A. M. J., de nacionalidad 
española, contra los impuestos sobre la energía solar

Petición n.º 2520/2014, presentada por Miguel Ángel Martínez Aroca, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Nacional de 
Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), sobre la 
situación del sector fotovoltaico y la legalidad de los cambios 
introducidos en la legislación por el Gobierno español

Petición n.º 0384/2015, presentada por F. A., de nacionalidad española, 
sobre la fiscalidad en la producción de energía solar

Petición n.º 0395/2015, presentada por J. S., de nacionalidad alemana, 
sobre la reducción de las retribuciones legales por la electricidad 
producida en España con energía solar

Petición n.º 1228/2015, presentada por Yaiza García Rodríguez, de 
nacionalidad española, sobre la nueva tasa al autoconsumo de energía

33. Petición n.º 0270/2016, presentada por Stoyan Kanev, de nacionalidad 
búlgara, acompañada de 337 firmas, sobre la necesidad de cerrar una 
cantera que ocasiona daños al medio ambiente y la salud en la zona 
protegida de Besaparski Ridove (Bulgaria)

CM-PE 
595.545/REV 
FdR 1185168

34. Petición n.º 1399/2016, presentada por Emil Stankov, de nacionalidad 
búlgara, acompañada de 83 firmas, sobre las supuestas infracciones 
administrativas y procedimentales en la modernización del tramo 
ferroviario Elin Pelin-Septemvri en Bulgaria

CM-PE 
608.128/REV.II 
FdR 1185799

35. Petición n.º 1490/2016, presentada por G. D. L., de nacionalidad italiana, 
sobre el tiempo de trabajo y el requisito de descanso compensatorio de 
los comandantes de vuelo

CM-PE 610.626 
FdR 1134102

36. Petición n.º 1124/2017, presentada por Markus Michael Uetz, de 
nacionalidad alemana, sobre la evaluación por parte de las autoridades 
regionales de Baden-Württemberg de la exposición al benceno en el 
lugar de trabajo

CM-PE 
626.851/REV 
FdR 1186722

37. Petición n.º 0291/2018, presentada por A. N. M., de nacionalidad 
española, acompañada por tres firmas, sobre la discriminación de género 
en materia de precios

CM-PE 629.741 
FdR 1170762

38. Petición n.º 0498/2018, presentada por Florian Bosse, de nacionalidad 
alemana, sobre un reglamento de la Unión relativo al franqueo en toda la 

CM-PE 639.712 
FdR 1185818
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Unión

39. Petición n.º 0556/2018, presentada por Philippe Garcia, de nacionalidad 
francesa, sobre la prohibición de practicar pesca de arrastre en la zona de 
tres millas frente a la costa atlántica noreste sin posibilidad de excepción

CM-PE 638.805 
FdR 1185171

40. Petición n.º 0589/2018, presentada por M. I. N. V., de nacionalidad 
española, sobre la instalación de tratamiento de aguas residuales de Cabo 
Llanos en Tenerife

CM-PE 639.713 
FdR 1186011.0

41. Petición n.º 0592/2018, presentada por M. K., de nacionalidad austriaca, 
sobre los pagos pendientes de la pensión alimenticia de un menor

CM-PE 639.886 
FdR 1186724

42. Petición n.º 0600/2018, presentada por Nicolò De Bigontina, de 
nacionalidad italiana, sobre la armonización de las tomas de corriente en 
Italia

CM-PE 638.808 
FdR 1185174

43. Petición n.° 0608/2018, presentada por F. M. R., de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma Ciudadana «Salvemos Meca y Sus 
Comarcas», sobre la construcción de una granja de cerdos de gran 
tamaño y una planta de biometanización en el municipio español de 
Ayora (Valencia) y sus alrededores

CM-PE 639.714 
FdR 1185820

44. Petición n.º 0631/2018, presentada por Sreeram Kumar, de nacionalidad 
india, sobre la aplicación de la Directiva 2004/38/CE en Noruega

CM-PE 638.809 
FdR 1185175

45. Petición n.º 0690/2018, presentada por Lucian Saulenu, de nacionalidad 
rumana, en nombre de la «Association for the Renaissance of Craiova» 
(ARC) (Asociación para el Renacimiento de Craiova), sobre la 
prolongación prevista del funcionamiento de la central nuclear de 
Kozloduy, en Bulgaria

CM-PE 639.715 
FdR 1185832

46. Petición n.º 0737/2018, presentada por Boris Stein, de nacionalidad 
alemana, sobre la presunta infracción del acuerdo para evitar la doble 
imposición firmado entre Alemania y Francia

CM-PE 638.810 
FdR 1185176

47. Petición n.º 0752/2018, presentada por M. P., de nacionalidad danesa, 
sobre la concesión de un visado o un permiso de residencia humanitario 
en Dinamarca a la esposa venezolana del peticionario

CM-PE 639.716 
FdR 1185833

48. Petición n.º 0776/2018, presentada por W. Z., de nacionalidad francesa, 
sobre la negativa a aceptar documentos de identidad de la Unión Europea 
en pubs y bares del Reino Unido como prueba de edad

CM-PE 639.717 
FdR 1185834

49. Petición n.º 0778/2018, presentada por M. B., de nacionalidad alemana, 
sobre el derecho básico al agua

CM-PE 639.718 
FdR 1185837

50. Petición n.º 0837/2018, presentada por Markus Baumgarth, de CM-PE 639.887 
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nacionalidad alemana, sobre la contaminación atmosférica de las 
aeronaves

FdR 1186725

51. Petición n.º 0838/2018, presentada por Klaus Samer, de nacionalidad 
alemana, sobre la habilitación de los vehículos eléctricos para que 
puedan tomar energía de la red eléctrica

CM-PE 638.811 
FdR 1185177

52. Petición n.º 0842/2018, presentada por Carmelo Potenza, de nacionalidad 
italiana, sobre la legislación italiana en materia de ejecución hipotecaria

CM-PE 639.720 
FdR 1185842

53. Petición n.º 0871/2018, presentada por R. M., de nacionalidad alemana, 
sobre la lengua empleada en las consultas sobre protección de datos 
enviadas a destinatarios de terceros países

CM-PE 639.721 
FdR 1185843

54. Petición n.º 0899/2018, presentada por Elieen Collier, de nacionalidad 
británica, en nombre de Brampton A14 Campaign Group (BCG), sobre 
la vulneración de los principios de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas y la Unión así como de la legislación en materia de medio 
ambiente, sanidad y transporte en la construcción de la carretera A14 
(Reino Unido)

CM-PE 638.814 
FdR 1185180

55. Petición n.º 0930/2018, presentada por J. M. G. S., de nacionalidad 
española, en nombre de la asociación «La Comuna, Presos del 
Franquismo», sobre los crímenes imputados a Antonio González 
Pacheco durante la dictadura franquista

CM-PE 638.816 
FdR 1185182

56. Petición n.º 0943/2018, presentada por M. J., de nacionalidad alemana, 
sobre la interpretación y aplicación de medidas para combatir la 
contaminación atmosférica en Alemania y otros Estados miembros de la 
Unión

CM-PE 639.723 
FdR 1185845

57. Petición n.º 0945/2018, presentada por Tomt Lenz, de nacionalidad 
alemana, sobre la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE)

CM-PE 639.725 
FdR 1185847

58. Petición n.º 0947/2018, presentada por J. S., de nacionalidad portuguesa, 
sobre las prestaciones especiales en metálico no contributivas en la 
Unión

CM-PE 639.889 
FdR 1186746

59. Petición n.º 0991/2018, presentada por G. K., de nacionalidad británica, 
sobre la investigación de la financiación procedente de la Unión de 
proyectos húngaros con pruebas de corrupción

CM-PE 638.819 
FdR 1185185

60. Petición n.º 0992/2018, presentada por E. C., de nacionalidad 
portuguesa, sobre la negativa de las compañías de seguros portuguesas a 
asegurar automóviles de segunda mano importados

CM-PE 639.726 
FdR 1185848

61. Petición n.º 1024/2018, presentada por M. P., de nacionalidad francesa, CM-PE 638.821 
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sobre las tarifas de vuelo aplicadas por Air Corsica FdR 1185187

62. Petición n.º 1110/2018, presentada por Giulio Petrilli, de nacionalidad 
italiana, sobre el derecho a ser indemnizado por una detención indebida 
en Italia

CM-PE 638.826 
FdR 1185192

63. Petición n.º 1132/2018, presentada por Mathias Ritchi, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la obligación de los trabajadores fronterizos de contar 
con un seguro de salud en dos Estados miembros

CM-PE 639.731 
FdR 1185853

64. Petición n.º 1145/2018, presentada por Alfred Scheffelmann, de 
nacionalidad alemana, sobre una exención fiscal para la producción de 
alcohol con fines no comerciales

CM-PE 638.828 
FdR 1185194

65. Petición n.º 1173/2018, presentada por Adolfo Pablo Lapi, de 
nacionalidad italiana, sobre la necesidad de ofrecer apoyo psicológico a 
los adolescentes homosexuales

CM-PE 639.732 
FdR 1185854

66. Petición n.º 1207/2018, presentada por M-M-M. C., de nacionalidad 
italiana, sobre la situación de los profesores con un título de ITP 
(Insegnante Tecnico Pratico, profesor técnico) en Italia

CM-PE 638.831 
FdR 1185197

67. Petición n.º 0017/2019, presentada por Paolo Chirichella, de 
nacionalidad italiana, sobre la nueva legislación italiana relativa a las 
profesiones sanitarias técnicas

CM-PE 639.733 
FdR 1185873

68. Petición n.º 0026/2019, presentada por Ivan Hontoria Traveria, de 
nacionalidad española, sobre su derecho a residir en Alemania

CM-PE 639.734 
FdR 1185874

69. Petición n.º 0067/2019, presentada por Nuno Pereira, de nacionalidad 
portuguesa, sobre la asistencia financiera a las personas afectadas por los 
incendios registrados en 2017 en Portugal

CM-PE 639.898 
FdR 1186756

70. Petición n.º 0117/2019, presentada por A. G. R., de nacionalidad italiana, 
sobre el reconocimiento de la cualificación profesional de los inspectores 
de trabajo en Italia

CM-PE 638.834 
FdR 1185200

71. Petición n.º 0124/2019, presentada por R. L. P., de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma Non A Ampliación da Depuradora 
dos Praceres, sobre el incumplimiento de directivas europeas en los 
nuevos proyectos de saneamiento de la ría de Pontevedra (Galicia, 
España)

CM-PE 639.903 
FdR 1186762

72. Petición n.º 0136/2019, presentada por D. S., de nacionalidad rumana, en 
nombre de T.S.I. SRL, sobre el presunto incumplimiento de la 
legislación de la Unión en materia de contratación pública por parte de 
las autoridades rumanas

CM-PE 639.905 
FdR 1186764
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73. Petición n.º 0144/2019, presentada por J. M. M. A., de nacionalidad 
española, en nombre de la plataforma online «SOS barrios canarios», 
sobre la falta de plazas sociosanitarias para la atención de personas 
mayores en las Islas Canarias (España)

CM-PE 639.906 
FdR 1186765

74. Petición n.º 0178/2019, presentada por E. d. l. C. M., de nacionalidad 
española, sobre la discriminación a los funcionarios interinos por parte 
de la Administración Pública española

CM-PE 639.907 
FdR 1186766

75. Petición n.º 0245/2019, presentada por Bernd Fritz, de nacionalidad 
alemana, sobre las bandas de rodamiento de los automóviles

CM-PE 639.908 
FdR 1186767

*******


