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PARLAMENTO EUROPEO
PE/XVII/OJ/07-147

COMISIÓN DE PETICIONES

REUNIÓN

Miércoles, 11 de abril de 2007, a las 9.00 horas
y a las 15.00 horas

ASP  A3G-2
rue Wiertz

BRUSELAS

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

de las 9.00 a las 10.00 horas

1. Reunión de los coordinadores

a las 10 horas

2. Aprobación del orden del día1 PE 386.663
FdR 660565

3. Aprobación del acta
- 30 de enero de 2007

PE 384.507
FdR 651437

4. Comunicaciones del presidente

5. Asuntos varios

6. Comunicaciones del presidente relativas a las decisiones de los 
coordinadores

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
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Derechos de los consumidores

7. Petición 0045/2006, presentada por Chris Slade, de nacionalidad 
británica, en nombre de House of Smocking, y Stuart Johnston, de 
nacionalidad británica, acompañada de 435 firmas, sobre prácticas 
engañosas de la empresa española European City Guide S.L. (ECG)

PE 380.955
FdR 639693

8. Petición 0245/2006, presentada por Waldemar Pape, de nacionalidad 
alemana, sobre el aumento de los precios de la energía y su efecto en 
los servicios públicos

PE 384.377
FdR 650301

Asuntos fiscales

9. Petición 0626/2000, presentada por Sr. Klaus Schuler, de 
nacionalidad alemana, sobre un caso de doble imposición sobre un 
inmueble adquirido a título sucesorio

PE 331.802/REV.
FdR 650893

10. Petición 0255/2003, presentada por M. Gérard Keyser, de 
nacionalidad francesa, sobre una supuesta doble imposición del 
impuesto sobre capitales

PE 376.464
FdR 623355

11. Petición 1121/2003, presentada por Stéphan Bellegy, de nacionalidad 
francesa, sobre la imposición fiscal del acceso a Internet

PE 384.352
FdR 650244

12. Petición 0470/2001, presentada por Andrew Watson, de nacionalidad 
británica, sobre la actitud de las autoridades aduaneras y fiscales 
británicas respecto a sus desplazamientos al continente para efectuar 
compras

Petición 0813/2001, presentada por Michael Newton, de nacionalidad 
británica, sobre la actitud de las autoridades aduaneras y en materia de 
impuestos especiales respecto a sus desplazamientos al continente 
para efectuar compras

Petición 0846/2001, presentada por Patricia Joyce Gray, de 
nacionalidad británica, sobre las medidas de control de las aduanas
británicas

Petición 0921/2001, presentada por Bill Kristofferson, de 
nacionalidad británica, sobre la actitud de las autoridades aduaneras 
británicas respecto a sus compras efectuadas en el continente 

Petición 0957/2001 presentada por David Williams, de nacionalidad 
británica, sobre los viajes al continente para realizar compras y la 
abolición del duty-free

PE 329.201/REV. II
FdR 650922
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Petición 0961/2001, presentada por Johnson Adedeji Ibitola, de 
nacionalidad británica, sobre la actitud de las autoridades aduaneras y 
en materia de impuestos especiales británicas respecto a sus 
desplazamientos al continente para comprar alcohol y tabaco

Petición 0139/2002, presentada por Brian Jones, de nacionalidad 
británica, sobre la normativa de aduanas e impuestos especiales sobre 
tabaco y alcohol en desplazamientos intracomunitarios

Petición 0577/2002, presentada por Phillips Cath, de nacionalidad 
británica, sobre la confiscación de su coche por presunto contrabando 
de tabaco llevado a cabo por las oficinas de aduana de Dover

Petición 0915/2002, presentada por Graham Bathurst, de nacionalidad 
británica, sobre la libre circulación de mercancías – Directiva 
92/12/CEE

Petición 1118/2002, presentada por Kelly Hughes, de nacionalidad 
británica, sobre la confiscación de mercancías importadas de Europa
y
Petición 0497/2006, presentada por R Chamberlain, de nacionalidad 
británica, sobre la importación en el Reino Unido de tabaco de 
Francia y la confiscación de su vehículo

PE 384.405
FdR 650333

Libre circulación

13. Petición 0716/2005, presentada por Thorsten Alt, de nacionalidad 
alemana, sobre la violación de la normativa en materia de libre 
circulación de personas y servicios en la Unión Europea

PE 376.516
FdR 623406

14. Petición 0722/2005, presentada por Antonella Muscat, de 
nacionalidad maltesa, sobre unos problemas relacionados con su 
intención de mudarse de Malta a Gran Bretaña con su hijo, que está a 
cargo de ella

PE 372.083
FdR 610644

Discriminación

15. Petición 0391/2005, presentada por Penelope Mountzourea-
Panagiotou, de nacionalidad griega, acompañada de 8 firmas, sobre 
una supuesta discriminación salarial de la que son víctimas los 
profesores en comisión de servicio en Alemania y sobre la solicitud 
de modificación de la legislación griega en la materia

PE 367.768/REV.
FdR 646402

16. Petición 0142/2006, presentada por Wasilios Katsoulis, de 
nacionalidad alemana, sobre la discriminación de las aseguradoras 
alemanas contra las personas con discapacidad

PE 384.366
FdR 650262
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Medio ambiente

17. Petición 0031/2006, presentada por Giampiero Angeli, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 21 firmas, sobre los importantes 
riesgos sanitarios que entrañan las dioxinas procedentes de la 
eliminación de residuos

PE 376.541/REV.
FdR 651044

18. Petición 851/2005, presentada por Baroness Sarah Ludford, de 
nacionalidad británica, acompañada de 237 firmas, sobre la calidad 
del agua del río Támesis

PE 369.940/REV. III
FdR 635113

19. Petición 0284/2004, presentada por Charles Winfield, de nacionalidad 
británica,sobre la calidad del agua potable en Alicante (España)

PE 362.432/REV.
FdR 646390

20. Petición 0484/2006, presentada por John de Zulueta Greenebaum, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Contra el Ruido 
Ciudalcampo, sobre el ruido extremo provocado por los aviones tras 
la fijación de nuevas rutas para el aeropuerto de Madrid-Barajas

PE 384.404
FdR 650332

21. Petición 0796/2005, presentada por Marisol Montes y Pere Vallejo, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma l'Ave Pel Litoral, 
sobre la trayectoria propuesta de una línea de tren de alta velocidad 
que pasa por Barcelona

PE 380.931
FdR 639667

22. Petición 0328/2005, presentada por Juan Carlos Del Olmo Castillejos, 
de nacionalidad española, en nombre de WWF/Adena (Asociación 
para la Defensa de la Naturaleza), sobre la cofinanciación por la UE 
del proyecto para la mejora del acceso marítimo al Puerto de Sevilla, 
a pesar de que infringe directivas ambientales

PE 380.920
FdR 639655

23. Petición 0071/2006, presentada por José Manuel Dolón García, de 
nacionalidad española, sobre la posible vulneración de varias 
directivas medioambientales por la construcción de un parque 
acuático y de ocio en Punta la Víbora, iniciada por el ayuntamiento de 
Torrevieja

PE 380.892
FdR 639626

a las 15 horas

Medio ambiente y derechos de propiedad

24. Petición 261/2001, presentada por Stella Zacharia, de nacionalidad 
griega, en nombre de la asociación «Acción de Zante para la 
Conservación Natural y Cultural», sobre la protección de la tortuga 
boba en el golfo de Laganás (Zante), donde reside

PE 311.540/REV. IV
FdR 595192
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Petición 404/2001, presentada por Maria Vitsou, de nacionalidad 
griega, sobre la vulneración del derecho de propiedad privada en 
relación con las medidas en favor de la tortuga marina Caretta caretta

25. Petición 0582/2005, presentada por Kassiani-Annita Koutsouveli, de 
nacionalidad griega, sobre la falta de ayuda pública a la restauración 
de un castillo protegido situado en Maina, Peloponeso meridional

PE 372.016
FdR 610327

26. Petición 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 general en Castilla-León

Petición 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 la minería a cielo abierto en el lugar de interés 
comunitario «Alto Sil»

PE 386.452
FdR 656930

Salud

27. Petición 0631/2004, presentada por Ingeborg Vurgun-Kern, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la asociación Selbsthilfegruppe 
Silikongeschädigter Frauen e.V. (Asociación de mujeres afectadas por 
implantes de silicona), sobre una moratoria para la utilización de 
implantes de silicona

PE 384.354
FdR 650246

28. Petición 0095/2005, presentada por Maria Della Croce di Dojola, de 
nacionalidad italiana, sobre la comercialización en la Unión Europea 
de medicamentos anticancerosos que se utilizan en la actualidad en 
Suiza y los Estados Unidos

PE 384.355
FdR 650247

29. Petición 397/2006, presentada por Jean Tostain, de nacionalidad 
francesa, en nombre de la European Union of Non Smokers (EUNS), 
sobre la prohibición total del tabaco en lugares de trabajo cerrados 
públicos o privados en Europa

PE 384.395
FdR 650321

Asuntos sociales

30. Petición 1113/2002, presentada por Nita Elisabeth Blankert-
Nuorivaara, de nacionalidad finlandesa, sobre la discriminación en el 
sector de las pensiones de los finlandeses residentes en el extranjero

PE 360.126
FdR 572058

31. Petición 0960/2001, presentada por Patrick O'Brien, de nacionalidad 
británica, sobre los derechos de jubilación de los ciudadanos 
británicos que residen en otro Estado miembro

PE 318.521/REV. III
FdR 639921
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32. Petición 0586/2001, presentada por Manuel García Bado, de 
nacionalidad española, en nombre de la «Asociación Nacional 
Linense de Pensionistas Ex-trabajadores de Gibraltar», sobre la falta 
de subida de las pensiones de los pensionistas españoles que han 
trabajado en Gibraltar

PE 313.942/REV. VII
FdR 650923

33. Petición 1218/2003, presentada por John Benson, de nacionalidad 
británica, sobre los derechos de pensión de los antiguos trabajadores 
de Allied Steel & Wire Company en Cardiff

PE 384.353
FdR 650245

34. Petición 0206/2006, presentada por John Kaufman, de nacionalidad 
británica, sobre la compatibilidad de la Ley de pensiones de 2004 del 
Reino Unido con el artículo 8 de la Directiva 80/987/CEE del Consejo

PE 382.496
FdR 645557

35. Petición 0023/2006, presentada por Luigina De Santis, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la Federación Europea de 
Jubilados y de las Personas Mayores (FERPA), acompañada de 400 
000 firmas, sobre la adopción de medidas de ámbito europeo 
encaminadas a defender los derechos de los jubilados

PE 380.953
FdR 639691

36. Petición 0275/2006, presentada por Adrian Mifsud, de nacionalidad 
maltesa, en nombre de la Asociación de Secretarios Ejecutivos de 
Corporaciones Locales (Malta), sobre la incorrecta transposición de 
la Directiva comunitaria 1999/70 por parte del Gobierno de Malta

PE 384.383
FdR 650307

37. Petición 0852/2005, presentada por Gábor Nagy, de nacionalidad 
húngara, en nombre de la Asociación del Cuerpo de Bomberos de 
Budapest y varias organizaciones miembros, acompañada de 276 
firmas, sobre la normativa en materia de ordenación del tiempo de 
trabajo

PE 384.359
FdR 650252

38. Petición 0384/2006, presentada por Enza Sarcià Martorino, de 
nacionalidad italiana, sobre un conflicto laboral en Alemania

PE 384.393
FdR 650319

Reconocimiento de sentencias

39. Petición 0247/2006, presentada por Gilbert Favero, presumiblemente 
de nacionalidad luxemburguesa, sobre su problema con respecto al 
reconocimiento en Alemania de una sentencia de divorcio en 
Luxemburgo

PE 382.498
FdR 645559

Rreconocimiento de títulos

40. Petición 0230/2006, presentada por Michael Reichart, de nacionalidad 
austriaca, sobre el reconocimiento de la formación médica acreditada 
por títulos obtenidos en dos o más Estados de la UE o del EEE

PE 384.376
FdR 650300
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Varios

41. Aprobación del informe sobre los resultados de la visita de inspección 
a España (Andalucía, Valencia y Madrid) sobre la aplicación de las 
normativas de ordenación territorial y los derechos de los propietarios

PE 386.549
FdR DT/660551

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

42. Petición 0319/2006, presentada por J.T., de nacionalidad alemana, 
sobre el incumplimiento de las Directivas comunitarias sobre el 
fomento de la producción energética a partir de fuentes renovables y 
sus problemas con las autoridades en relación con el acceso al 
mercado y la investigación

PE 384.389
FdR 650315

43. Petición 0340/2006, presentada por James Croke, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de la Irish Reverse Vending Association, sobre 
la introducción de máquinas de devolución de depósito

PE 384.390
FdR 650316

44. Petición 0392/2006, presentada por Hermenegildo Gomes de Abreu 
Ferreira, de nacionalidad portuguesa, sobre las supuestas 
irregularidades cometidas por el banco portugués Millennium bcp y 
los errores y omisiones de la Administración portuguesa

PE 384.394
FdR 650320

45. Petición 0399/2006, presentada por Michel Berhocoirigoin, de 
nacionalidad francesa, en nombre de Euskal Herriko Laborantza 
Ganbara, sobre supuestas irregularidades en relación con la 
asignación de fondos para un proyecto en Aquitania financiado en 
parte por el FEDER (Objetivo 2)

PE 384.396
FdR 650322

46. Petición 0431/2006, presentada por Walter Pilz, de nacionalidad 
alemana, sobre la afiliación obligatoria a un régimen legal de seguro 
de accidentes en una organización profesional

PE 384.401
FdR 650329

47. Petición 0458/2006, presentada por Nicolás Antonio Porras Gómez, 
de nacionalidad española, en nombre de la asociación Los 
Chicharreros, sobre la vulneración del Gobierno de Canarias de la 
legislación comunitaria sobre normas zoosanitarias aplicables a los 
desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial

PE 384.403
FdR 650331

o O o

48. Fecha y lugar de la próxima reunión2
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1. De acuerdo con la Decisión de la comisión de 30 de septiembre de 1997, basada en el documento de 
trabajo PE 223.544, no se debatirán en la presente reunión, en ningún caso,  los puntos que figuran en las 
secciones B y C del proyecto de orden del día. No obstante, cualquier miembro podrá pedir hasta el final de 
la reunión que se desplace a la sección A cualquier punto que figure en las secciones B o C; este punto se 
incluirá automáticamente en la sección  A de una de las próximas reuniones para su examen con debate.

2. La próxima reunión está prevista para el
miércoles 2 de mayo de 2007

a las 9.00 horas y a las 15.00 horas
en Bruselas.
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