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PARLAMENTO EUROPEO

PE/XVII/OJ/07-149

COMISIÓN DE PETICIONES

REUNIÓN

Jueves 7 de junio de 2007, a las 15.00 horas

ASP A1G-2
rue Wiertz

BRUSELAS

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

de las 15.00 a las 15.30 horas

1. Reunión de los coordinadores

***

a las 15.30 horas

2. Aprobación del proyecto de orden del día1 PE 390.446
FdR 669427

3. Aprobación de las actas de los días

- 27 de marzo de 2007
- 11 de abril de 2007

PE 388.398
FdR 662812

PE 388.464
FdR 663540

4. Comunicaciones del presidente

5. Asuntos varios

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

Servicio social de menores

7a. Petición 0038/2006, presentada por Wojciech Pomorski, de 
nacionalidades polaca y alemana, sobre una supuesta discriminación 
por motivo de lengua relacionada con los derechos de visita

Petición 0712/2006, presentada por Lidia Jochimsen, de nacionalidad 
polaca, sobre la supuesta discriminación de las autoridades alemanas 
responsables de la protección del menor contra los hablantes de 
polaco

Petición 0713/2006, presentada por Beata Monika Pokrzeptowic-
Meyer, de nacionalidad polaca, sobre la supuesta discriminación de 
las autoridades alemanas responsables de la protección del menor 
contra los hablantes de polaco

Petición 0848/2006, presentada por Miroslaw Kraszewski, de 
nacionalidad polaca, y 849/2006, presentada por Brygida 
Pokrzeptowicz, de nacionalidad polaca, sobre la supuesta 
discriminación de las autoridades alemanas responsables de la 
protección del menor contra los hablantes de polaco

Petición 1008/2006, presentada por Iwona Laube, de nacionalidad 
polaca, sobre la supuesta discriminación de los hablantes de polaco 
por parte del Servicio social de menores alemán (Jugendamt)

Petición 0077/2007, presentada por André Bamberski, de 
nacionalidad francesa y polaca, acompañada de 13 firmas, sobre su 
oposición a las facultades coercitivas del servicio social de menores 
alemán («Jugendamt») en relación con los derechos y 
responsabilidades de los padres separados con respecto a sus hijos en 
casos en los que uno de los progenitores es un nacional alemán 

PE 388.684
FdR 667043

FdR LT/ 647024
FdR DV/ 668349

PETI20070130_sir712-
06_en

PETI20070130_sir713-
06_en

PETI20070607_sir848-849-
06_en

PETI20070607_sir1008-06-
77-07_en

7.b. Petición 0081/2007, presentada por Barbara Fischer, de nacionalidad 
alemana, sobre la prohibición de ver a su hija que le ha sido impuesta 
por el servicio social alemán de menores («Jugendamt»)

Petición 0127/2007, presentada por Erhard Wick, de nacionalidad 
alemana, sobre las medidas arbitrarias adoptadas por el servicio social 
de menores alemán (Jugendamt)

Petición 0128/2007, presentada por Thomas Porombka, de 

PETI20070607_sir81-127-
128-151-07_en
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nacionalidad alemana, sobre las medidas arbitrarias adoptadas por el 
servicio social de menores alemán (Jugendamt)

Petición 0151/2007, presentada por Petra Heller, de nacionalidad 
alemana, sobre las medidas arbitrarias adoptadas por el servicio social 
de menores alemán (Jugendamt)

8. Petición 0450/2006, presentada por François Chevalier, de 
nacionalidad francesa, sobre la negativa de las autoridades alemanas a 
reconocer su paternidad francesa

PE 386.627
FdR 660023

Fiscalidad

9. Petición 0418/2006, presentada por Danuta Wilinska, de nacionalidad 
polaca, sobre la incompatibilidad de la legislación fiscal polaca con 
las disposiciones de la Primera Directiva del Consejo en materia de 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a 
los impuestos sobre el volumen de negocios y la Sexta Directiva 
77/388/CEE del Consejo en materia de armonización de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre 
el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor 
Añadido: base imponible uniforme

PE 386.457
FdR 656935

Competencia

10. Petición 0406/2006, presentada por Marek Stepien, de nacionalidad 
polaca, sobre la supuesta vulneración de los principios que rigen las 
franquicias en relación con un acuerdo entre la empresa «Cyrus» en 
Szczecin y la empresa francesa «Groupe Casino»

PE 386.455
FdR 656933

11. Petición 0992/2005, presentada por Willi Roerig, de nacionalidad 
alemana, en nombre del consejo del consorcio Deutsche Lufthansa 
S.A., sobre las disposiciones comunitarias en materia de seguridad en 
el sector del transporte aéreo

PE 386.437
FdR 656837

Medio ambiente

12. Petición 0612/2004, presentada por Adam Bedkowski, de 
nacionalidad polaca, sobre la protección de la biodiversidad en 
Polonia

PE 357.721/REV. III
FdR 646392

13. Petición 0360/2006, presentada por Radoslaw Szymczuk, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la organización Pracownia na 
rzecz wszystkich istot, sobre la supuesta infracción de la legislación 
comunitaria en relación con la modernización y la reconstrucción del 
teleférico Kuznice-Kasprowy Wierch, situado en los Montes Tatra, 

PE 384.391
FdR 650317
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zona que pertenece a la red Natura 2000

14. Petición 0920/2005, presentada por Evangelos Alexos, de 
nacionalidad griega, en nombre del grupo de acción ciudadana de 
Domokos, acompañada de 3 firmas, sobre un vertedero ilegal en 
Domokos Ftiotidas, en Grecia

PE 374.217
FdR 639495

15. Petición 0074/2006, presentada por Djamila Saidi Rebbadj, de 
nacionalidad francesa, sobre el proyecto de la administración local de 
Marsella, Francia, de construir una planta incineradora de residuos 
urbanos en Fos sur Mer

PE 382.492
FdR 645553

16. Petición 0972/2004, presentada por Gaetano Montefusco, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la asociación Avvocato del mare, 
sobre la contaminación marina causada por un efluente en la costa

PE 367.731/REV.
FdR 635105

17. Petición 0163/2006, presentada por Rosa Dolores Vallés Martínez, de 
nacionalidad española, en nombre del Foro Social contra el Trasvase 
Fuensanta-Taibilla, acompañada de 7 500 firmas, sobre el 
incumplimiento de las disposiciones comunitarias de medio ambiente 
en relación con el proyecto de suministro de agua «Conexión 
Fuensanta-Taibilla»

PE 384.367
FdR 650277

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

PE 362.432/REV. II
FdR 657022

19. Petición 0570/2005, presentada por Heinz Brünglinghaus, de 
nacionalidad alemana, sobre la calidad del agua destinada al consumo 
humano en la provincia de Alicante

PE 374.202/REV.
FdR 657097

20. Petición 0381/2006, presentada por Giuseppe Brau, de nacionalidad 
italiana, sobre la eliminación de los impuestos sobre los envases 
biodegradables

PE 386.453
FdR 656931

Discrimination

21. Petición 0396/2004, presentada por Andrea Raccanelli, de 
nacionalidad italiana, sobre supuesta discriminación por motivos de 
nacionalidad contra estudiantes de doctorado de la UE en el Instituto 
Max Planck

PE 365.078/REV.
FdR 640301

22. Petición 781/2003, presentada por Marie-Thérèse Fauré, de 
nacionalidad francesa, sobre una supuesta discriminación por razón de 

PE 370.060/REV.
FdR 651046
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nacionalidad

23. Petición 0105/2005, presentada por David Brenner, de nacionalidad 
austriaca, en nombre de la Asociación SPÖ de Salzburgo, sobre el 
cumplimiento transfronterizo de las sanciones por exceso de 
velocidad en Europa

PE 372.038/REV.
FdR 657093

Libre circulación

24. Petición 7/2005, presentada por Frank Semmig, de nacionalidad 
alemana, sobre los complicados procedimientos necesarios para viajar 
a Irlanda a los que deben someterse los ciudadanos extracomunitarios 
con permisos de residencia en el Reino Unido y Alemania

PE 369.930/REV.
FdR 657078

25. Petición 0277/2006 presentada por Vitor Chatinho, de nacionalidad 
portuguesa, sobre la supuesta falta de cumplimiento por parte de las 
autoridades portuguesas de los principios de la UE sobre la libre 
circulación

PE 380.628
FdR 634934

26. Petición 1087/2002, presentada por Panagiotis Hatzis, de nacionalidad 
griega, en nombre de la “Federación de Asociaciones de Juegos 
Electrónicos de Grecia”, sobre la prohibición de la utilización de 
juegos electrónicos por Internet

PE 337.323/REV. IV
FdR 656998

27. Petición 0488/2006, presentada por Nikolaos Maliakkas, de 
nacionalidad griega, sobre la prohibición impuesta por Grecia a los 
juegos electrónicos en los cibercafés

PE 386.461
FdR 656940

Reconocimiento de títulos

28. Petición 0930/2005, presentada por Marc Stahl, de nacionalidad 
alemana, sobre el reconocimiento en Alemania de un título de 
fisioterapia obtenido en los Países Bajos

PE 376.533/REV.
FdR 646405

Asuntos sociales

29. Petición 0088/2006, presentada por Claus Dieter Most, de 
nacionalidad alemana, sobre ciertos problemas relacionados con el 
reembolso de los gastos asumidos en relación con la formación 
profesional

PE 380.617
FdR 634921

30. Petición 0656/2001, presentada por Vítor Martins Correia, de 
nacionalidad portuguesa, sobre su pensión de jubilación

PE 317.247/REV. IV
FdR 646447

31. Petición 0177/2006, presentada por Claude Karsenti, de nacionalidad PE 380.625
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francesa, en nombre de Fabrice Keller, sobre los derechos que le 
asisten tras un cambio de residencia de Francia a Austria

FdR 634931

32. Petición 0358/2003, presentada por Nelson Nunes, de nacionalidad 
portuguesa, sobre sus derechos a la Seguridad Social

PE 341.483/REV. II
FdR 646450

33. Petición 0236/2005, presentada por Pasquale Galluccio, de 
nacionalidad italiana, sobre el incumplimiento por Italia de la 
sentencia Gottardo sobre el ámbito de aplicación de las disposiciones 
comunitarias en materia de seguridad social

PE 374.196/REV.
FdR 657094

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

34. Petición nº 0793/1999, presentada por Harris Synodinos, de 
nacionalidad griega, en nombre de D. Markatos, sobre la negativa de 
las autoridades competentes griegas a conceder la licencia de ejercicio 
de la profesión de óptico a los ópticos que han cursado sus estudios en 
Italia

PE 290.566/REV. XIII
FdR 656994

35. Petición 0555/2003, presentada por Alfonso Serafim Gonçalves, de 
nacionalidad portuguesa, sobre su pensión de invalidez

PE 343.944/REV. II
FdR 556493

36. Petición 0489/2005, presentada por Günther Weber, de nacionalidad 
alemana, sobre la negativa de una caja de enfermedad a autorizar una 
cura en otro Estado miembro

PE 376.501/REV.
FdR 661026

37. Petición 0825/2005, presentada por Panagiotis Georgiadis, de 
nacionalidad griega, sobre algunos problemas relativos a la pensión 
de su padre

PE 374.299/REV.
FdR 661030

38. Petición 0923/2005, presentada por Antonio Aranda Dato y Dolores 
Rodríguez Martínez, de nacionalidad española, sobre el hecho de no 
haber sido incluidos por Philips en el fondo de pensiones

PE 386.616
FdR 660012

39. Petición 0978/2005, presentada por Dietmar Bieber, de nacionalidad 
alemana, sobre un supuesto incumplimiento en Alemania de la 
Directiva 90/396/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados Miembros sobre los aparatos de gas

PE 378.479/REV.
FdR 661031

40. Petición 0280/2006, presentada por Aboulgasm Omar Younes Said, 
de nacionalidad libanesa, sobre la revocación de su libertad de 
circulación en Malta tras el divorcio de una ciudadana maltesa

PE 386.622
FdR 660018

41. Petición 0338/2006, presentada por Daniel Gyoere, de nacionalidad 
alemana, sobre la necesidad de insulina animal de los diabéticos

PE 386.624
FdR 660020

42. Petición 0434/2006, presentada por Marco Neves da Silva, de PE 386.626



OJ\669427ES.doc 7/7 PE 390.446v01-00

ES

nacionalidad portuguesa, sobre las normas de seguridad 
supuestamente inadecuadas del aeropuerto de Oporto

FdR 660022

43. Petición 0620/2006, presentada por Marc Russmeier, 
presumiblemente de nacionalidad francesa, sobre la supuesta 
violación de la libre competencia en el sector funerario en Toulouse

PE 386.633
FdR 660029

o O o

44. Fecha y lugar de la próxima reunión2

  
1. De conformidad con la decisión de la comisión de 30 de septiembre de 1997, sobre la base del documento 

de trabajo PE 223.544, los puntos incluidos en la sección B del proyecto de orden del día no se debatirán en 
esta reunión. No obstante, los miembros podrán solicitar, antes del final de la reunión, la inclusión de un 
punto previsto en las secciones B en la sección A; dicho punto se incluirá entonces automáticamente en la 
sección A para su examen en una reunión posterior.

2. La próxima reunión se celebrará los días:
Lunes 25 de junio de 2007, a las 15.00 horas, y
Martes 26 de junio de 2007, a las 9.00 horas
en Bruselas.
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