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COMISIÓN DE PETICIONES

REUNIÓN

Lunes 16 de julio de 2007, a las 15.00 horas
y martes 17 de julio de 2007, a las 9.00 horas

PHS P7C050
rue Wiertz

BRUSELAS

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del proyecto de orden del día1 PE 392.114
FdR 676403

2. Aprobación del acta
- 2 de mayo de 2007

PE 388.662
FdR 671550

3. Comunicaciones del presidente

4. Asuntos varios

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

Medio ambiente

5. Petición 0856/2005, presentada por Sagrario Heres Sedeño, de 
nacionalidad española, en nombre del grupo de acción ciudadana Pro 
Santamaría de Grado, sobre la construcción de una estación 

PE 374.218/REV.
FdR 667479
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transformadora en un área de 40 000 m2 y el paso de cables de alta 
tensión por el municipio de Grado en Asturias

6. Petición 0628/2006, presentada por Krzysztof Kuklinski, de 
nacionalidad polaca, sobre el riesgo para la salud pública causado por la 
radiación de un cable aéreo de alta tensión en Kamioniki al oeste de 
Polonia

PE 390.329
FdR 667810

7. Petición 0744/2006, presentada por Robert Krzak, de nacionalidad 
polaca, en nombre de la asociación Zieloni 2004, sobre los efectos 
medioambientales perjudiciales de un cable aéreo de alta tensión en 
Poznan

PE 390.349
FdR 667831

8. Petición 0391/2006, presentada por Yolanda Espinosa Vecino, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Bodón, 
acompañada de 10 000 firmas, sobre el proyecto de tendido eléctrico 
entre Lada (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia)

PE 388.750
FdR 667758

9. Petición 0653/2006, presentada por Gent del Ter, de nacionalidad 
española, sobre irregularidades en la aprobación de un proyecto de 
canalización de la parte baja del río Ter («Baix Ter», Cataluña, España)

PE 390.336
FdR 667818

10. Petición 0191/2006, presentada por Margot y Manfred Zippel, de 
nacionalidad alemana, sobre un supuesto vertido ilegal de sustancias 
peligrosas por parte de las autoridades del distrito de Weißenburg en los 
pozos de extinción de incendios situados en las tierras del Castillo de 
Syburg

PE 388.742
FdR 667750

11. Petición 0354/2006, presentada por Rodney Maile, de nacionalidad 
británica, sobre la supuesta contaminación del estuario del Cleddau de 
resultas de la actividad de las empresas Exxon y Qater

PE 388.747
FdR 667755

12. Petición 0599/2006, presentada por Lazaros Vassiliadis, de 
nacionalidad griega, en nombre del grupo de coordinación Campaña 
contra los depósitos de petróleo en la marisma de Vasova, sobre los 
planes de instalación de depósitos de petróleo en la marisma de 
Vasova, cerca de Kavala, al norte de Grecia

PE 388.769
FdR 667803

13. Petición 727/2006, presentada por István Farkas, de nacionalidad 
húngara, en nombre de Magyar Természetvédők Szövetsége (Sociedad 
Nacional Húngara de Conservacionistas), sobre un préstamo concedido 
en contra de los principios comunitarios por el Banco Europeo de 

PE 390.346
FdR 667828
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Inversiones para la construcción de un centro comercial.

Seguros

14. Petición 0303/2006, presentada por Graham Senior Milne, de 
nacionalidad británica, sobre la falta de protección de los asegurados, 
por parte de la Autoridad de servicios financieros (Financial Services 
Authority, FSA), en relación con la desmutualización de Scottish 
Widows

PE 384.387
FdR 650313

15. Petición 0508/2006,presentada por Rüdiger Krege, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Poly-Markt GmbH, sobre una supuesta 
infracción del Derecho comunitario por la sociedad aseguradora 
británica Clerical Medical Investment Group Limited

PE 386.628
FdR 660024

16. Petición 934/2004, presentada por D.A. Williams, de nacionalidad 
británica, en nombre de la antigua asociación D.A. Williams, M.M. 
Chidley y L. Smit, sobre la regulación y el control de los servicios 
financieros británicos y, en particular, de la Autoridad de Supervisión 
Financiera (FSA) y el Servicio de Defensa de Intereses Financieros 
(Financial Ombudsman Service, FOS)

PE 370.034/REV.
FdR 651012

17. Petición 495/2005, presentada por Liam Nooman, de nacionalidad 
irlandesa, sobre la venta fallida de un bono de Equitable Life y 
compensación injusta

PE 378.471
FdR 628505

Derechos fundamentales

18. Petición 0159/2006, presentada por Ashley Binamungu, de nacionalidad 
británica, en nombre de Brides without Borders, sobre el derecho de las 
esposas extranjeras a residir en el Reino Unido

PE 386.617
FdR 660013

Discriminación

19. Petición 0481/98, presentada por Heinz Huber, de nacionalidad 
austriaca, sobre la recogida y el almacenamiento de datos sobre 
ciudadanos de la UE por las autoridades de extranjería de la República 
Federal de Alemania

PE 230.467/REV. VIII
FdR 666602
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20. Petición 0979/2003, presentada por Reiner Thomas, de nacionalidad 
alemana, acompañada de una firma, sobre el presunto trato desigual a 
estudiantes extranjeros

PE 388.650
FdR 666844

21. Petición 689/98, presentada por David Petrie, de nacionalidad 
británica, sobre las dificultades a que se enfrentan los lectores de 
lengua extranjera (lettori) en las universidades italianas

PE 230.117/REV. VII
FdR 517985
PETI20070716_EClettori_EN

Reconocimiento de títulos

22. Petición 0082/2003, presentada por Petros-Konstantinos Evangelatou, de 
nacionalidad griega, sobre el reconocimiento de títulos en Grecia

PE 339.408/REV. II
FdR 657014

Libre circulación

23. Petición 0375/2006, presentada por Efthimia Dilpizoglou, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre el rechazo de su solicitud para realizar 
un periodo de prácticas en Francia

PE 384.392
FdR 650318

24. Petición 412/2006, presentada por Jan Luteran, de nacionalidad 
eslovaca, sobre sus problemas con el registro en Eslovaquia de su 
vehículo de ocasión comprado en Alemania

PE 386.456
FdR 656934

25. Informe sobre los debates de la Comisión de Peticiones durante 2006
(INI 2007/2132)
Ponente: ITURGAIZ (PPE-DE)
- examen del proyecto de informe

PE 390.591
FdR 671283
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Martes 17 de julio de 2007

de las 9.00 a las 10.00 horas

26. Reunión de los coordinadores

*****

a las 10.00 horas

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

28. Informe sobre el Informe anual 2006 del Defensor del Pueblo Europeo
(INI 2007/2131)
Ponente: SBARBATI (ALDE)
- examen de enmiendas
- aprobación

PE 390.565
FdR PR/ 670935

PE 392.056
FdR AM/ 675354

29. Opinión sobre el presupuesto 2008 - Defensor del Pueblo Europeo
(2007/2019 (BUD))
Ponente: SBARBATI (ALDE)
- examen del proyecto de opinión

PE 391.974
FdR PA/ 674220

30. Opinion sobre la revisión del Reglamento de la Comisión de Peticiones
(AFCO)
Ponente: ATKINS
- primer intercambio de puntos de vista

PE 

31. Informe sobre la misión de investigación en Polonia (11 a 14 de junio 
de 2007) sobre la «Via Baltica»
- examen

PE 
FdR 

Asuntos sociales

32. Petición 0080/2006, presentada por José Camacho, de nacionalidad 
portuguesa, en nombre de Federatie van de Portuguese Gemeenschap 
in Nederland, sobre una supuesta vulneración de los derechos de los 

PE 388.740
FdR 667748
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trabajadores en los Países Bajos

33. Petición 0930/2002, presentada por Maria Hortatou, de nacionalidad 
griega, en nombre de la «Asociación de Contratados de OPAP SA», 
sobre la imposibilidad de modificar los contratos de trabajo de tiempo 
limitado por contratos por tiempo indefinido

Petición 233/2003, presentada por Christos Polyzogopoulos, de 
nacionalidad griega, en nombre de la Confederación General de 
Trabajadores de Grecia (GSEE), acompañada de una firma, sobre el 
incumplimiento en Grecia de la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 
de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el 
CEEP sobre el trabajo de duración determinada

Petición 0336/2003, presentada por Spyros Provotas, de nacionalidad 
griega, sobre la Directiva 1999/70/CE del Consejo relativa al Acuerdo 
marco sobre el trabajo de duración determinada

Petición 669/2003, presentada por Dimitrios Gousidis, de nacionalidad 
griega, en nombre de «Journalist's Union of Macedonia and Thrace 
Daily Newspapers», sobre las condiciones de contratación de los 
periodistas que trabajan en ERT (Radiotelevisión Griega)

Petición 0296/2004, presentada por Irini Savvidou, de nacionalidad 
griega, en nombre de la organización de empleados con contratos de 
trabajo locales en el Ayuntamiento de Veria («Somatio Ergazomenon sta 
Topika Simfona Apascholisis Dimou Verias»), acompañada de 1 firma, 
sobre supuesto abuso de contratos de empleo temporales

Petición 0356/2004, presentada por Dimitrios Papadinas, de 
nacionalidad griega, acompañada de firmas, sobre supuesto abuso de 
contratos temporales

Petición 0455/2005, presentada por Magdalini Tsipra, de nacionalidad 
griega, en nombre de la POEIDD (Federación Panhelénica de 
Funcionarios Contratados), sobre el incumplimiento de Grecia de la 
Directiva 99/70/CE del Consejo, relativa al Acuerdo marco de la CES, la 
UNICE y el CEEP

Petición 0460/2005, presentada por Eleni Dimakopoulou, de 
nacionalidad griega, acompañada de 2 firmas, sobre el incumplimiento 
por parte de Grecia de la Directiva 1999/70/CE del Consejo relativa al 
Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de 
duración determinada

PE 337.307/REV. II
FdR 657298

PE 339.418/REV. III
FdR 657305

PE 341.522/REV. III
FdR 657350

PE 346.821/REV. III
FdR 657352

PE 355.655/REV. II
FdR 657354

PE 355.657/REV. II
FdR 657355

PE 369.955/REV.
FdR 651036

PE 372.054/REV.
FdR 657357
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Petición 665/2005, presentada por Anastasia Petala, de nacionalidad 
griega, sobre la falta de aplicación por Grecia de la Directiva 99/70/CE 
del Consejo relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP 
sobre el trabajo de duración determinada.

Petición 0598/2006, presentada por Christos Chatzianastasiou, de 
nacionalidad griega, sobre el incumplimiento en Grecia de la Directiva 
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo 
marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada en Grecia

y Petición 300/2007 sobre el mismo asunto

PE 372.079/REV.
FdR 657362

PE 388.768
FdR 667802

34. Petición 0778/2005, presentada por Michel Guillet, de nacionalidad 
francesa, sobre la desigualdad de trato por razones de sexo en el régimen 
de jubilación por parte de la seguridad social francesa

PE 374.208/REV.
FdR 657103

PAC

35. Petición 1007/2005, presentada por José Vicente Ferrer Remón, de 
nacionalidad española, sobre el supuesto pago incorrecto de 
subvenciones agrarias

PE 376.538/REV.
FdR 657106

Competencia

36. Petición 0471/2006, presentada por Matti Niemelä, de nacionalidad 
finlandesa, en nombre de Coordination Dynamic Therapy Center Oy, 
sobre la distorsión de la competencia resultante de intereses 
financieros nacionales

PE 388.755
FdR 667788

37. Petición 0644/2006, presentada por Melas Ianniotis, de nacionalidad 
griega, en nombre de Air Intersalonika, sobre una supuesta infracción 
de las normas comunitarias en materia de competencia por parte de la 
empresa francesa Eurocopter.

PE 390.334
FdR 667816

Fiscalidad

38. Petición 0958/2005, presentada por Dimitris Tsipidis, de nacionalidad 
griega, sobre el pago obligatorio de la licencia de televisión y radio a 
través de la factura de electricidad

PE 374.222/REV.
FdR 667481
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39. Petición 0722/2006, presentada por Anja Neumann, de nacionalidad 
alemana, sobre el decomiso por las autoridades griegas de los vehículos 
de motor extranjeros

PE 390.345
FdR 667827

Derechos de los consumidores

40. Petición 0572/2006, presentada por Randolph Cabban, de 
nacionalidad británica, en nombre del partido político Nueva Jávea, 
sobre el mal funcionamiento del reparto de correo por parte de la 
oficina de correos de Jávea (España)

Petición 759/2006, presentada por Dennis Davis, de nacionalidad 
británica, sobre problemas con la entrega de correo por parte de la 
oficina de correos de Jávea (España)

PE 388.765
FdR 667798

PE 390.350
FdR 667833

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

41. Petición 0149/2003, presentada por Frank Harvey, de nacionalidad 
británica, sobre la trombosis venosa profunda relacionada con los vuelos

Petición 0433/2003 presentada por Brenda Wilson, de nacionalidad 
británica, en nombre de Victims of Air Related DVT Association 
(VARDA), acompañada de 1 firma, sobre la trombosis venosa profunda

PE 339.347/REV. II
FdR 566277

42. Petición 0458/2003 presentada por Gerald Moloney, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de G.J. Moloney Solicitors, sobre el supuesto 
incumplimiento por parte de la Comisión de sus obligaciones en 
virtud del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del 
público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de 
la Comisión

PE 386.610
FdR 660006

43. Petición 0847/2004, presentada por Matthew Ball, de nacionalidad 
británica, en nombre de Tobacco Workers' Alliance (TWA), sobre las 
repercusiones negativas del artículo 3 de la Directiva 2001/37/CE en 
las personas empleadas en la industria comunitaria del tabaco

PE 371.965/REV. II
FdR 635103

44. Petición 0074/2005, presentada por Ramón Román Gálvez, de PE 372.036/REV.
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nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Nacional de 
Asociaciones de Profesores de Informática (PNAPI), sobre la 
publicación por la Unión Europea de información cuestionable 
relativa al sistema educativo español en el campo de la informática

FdR 667443
PETI20070716_anexo74-
05_EN

45. Petición 0199/2005, presentada por António Marinho Teixeira, de 
nacionalidad portuguesa, en nombre de la Asociación de Vecinos de 
Chamosinhos, sobre los daños al medio ambiente causados por un 
proyecto en São Pedro da Torre en Portugal

PE 369.996/REV.
FdR 663688

46. Petición 366/2005, presentada por Olaf Quasdorff, de nacionalidad 
alemana, sobre la libertad de circulación de los familiares de ciudadanos 
de la Unión Europea procedentes de terceros países (Directiva 
2004/38/CE)

PE 386.614
FdR 660010

47. Petición 0416/2005, presentada por Grzegorz Halubek, de nacionalidad 
polaca, en nombre de la Unión de Pescadores Polacos (Związek 
Rybaków Polskich), acompañada de tres firmas, sobre la situación de los 
pescadores polacos como consecuencia del Reglamento (CE) 
n° 812/2004 del Consejo por el que se establecen medidas relativas a las 
capturas accidentales de cetáceos en la pesca y se modifica el 
Reglamento (CE) n° 88/98

PE 369.961/REV.
FdR 667456

48. Petición 0637/2005, presentada por Sylvie Sobral, de nacionalidad 
francesa, sobre una supuesta obstrucción al ejercicio de la libertad de 
circulación dentro de la Unión derivada de los onerosos trámites 
burocráticos que lleva aparejada la obtención de la exención del 
impuesto de matriculación portugués para un vehículo importado

PE 374.293/REV.
FdR 661029

49. Petición 0924/2005, presentada por Luis Herrero-Tejedor, de 
nacionalidad española, en nombre de ocho periodistas españoles, 
acompañada de 700 000 firmas, sobre la negativa de las autoridades 
regionales catalanas a renovar las licencias radiofónicas de la emisora de 
radio COPE en Cataluña

Petición 1004/2005, presentada por Miguel Bernad Remón, de 
nacionalidad española, en nombre de Manos Limpias - Colectivo de 
Funcionarios Públicos, sobre la conculcación del derecho a la libertad 
de expresión y de opinión por parte de las autoridades españolas a raíz 
de la decisión de cerrar la emisora de radio de la COPE en Cataluña

PE 386.435
FdR 656835

50. Petición 0171/2006, presentada por Miguel García Cacho, de 
nacionalidad española, sobre la discriminación de los hombres resultante 
de la desigualdad de trato de las pensiones de viudedad y orfandad y de 
jubilación con arreglo a la legislación española sobre pensiones legales 

PE 386.618
FdR 660014
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de jubilación y de incapacidad laboral

51. Petición 0264/2006, presentada por Javier Juárez Camacho, de 
nacionalidad española, en nombre del Comité de Empresa de 
Telemadrid, sobre la infracción del artículo 11 (libertad de expresión) de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE por el Director de 
Radio Televisión Madrid S.A.

PE 386.396
FdR 656564

52. Petición 0315/2006, presentada por Antonia Millmann, de 
nacionalidad alemana, sobre la deducción de la Zorgverzekering de su 
pensión neerlandesa

PE 382.501/REV.
FdR 661035

53. Petición 416/2006, presentada por Krzysztof Andruszkiewicz, de 
nacionalidad polaca, en nombre de British American Tobacco Polska 
SA, sobre las consecuencias negativas para la industria tabacalera 
polaca derivadas del artículo 3 de la Directiva 2001/37/CE

PE 384.399
FdR 650326

54. Petición 0564/2006, presentada por Sandro Adriani, de nacionalidad 
italiana, sobre el IVA reducido para aparatos audiovisuales

PE 388.763
FdR 667796

55. Petición 0594/2006, presentada por Mechthild Prester, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la Ältester Verband der 
Tierheilpraktiker Deutschlands, (Asociación más antigua de 
veterinarios alemanes), sobre la solicitud para que se exima a los 
medicamentos homeopáticos del requisito de expedición de receta 
establecido por el Reglamento (CEE) 2377/90

PE 386.631
FdR 660027

56. Petición 0610/2006, presentada por Manuel Hernández Barrios, de 
nacionalidad española, sobre irregularidades relacionadas con los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental para una alcantarilla 
subterránea en Xagó (Asturias)

PE 390.327
FdR 667808

57. Petición 0619/2006, presentada por María José Sota Cueto, de 
nacionalidad española, sobre un proyecto de construcción de una cantera 
de piedra caliza en la zona protegida del monte Llusa (Cantabria)

PE 390.328
FdR 667809

58. Petición 0638/2006, presentada por Ioannis Kiriakidis, de 
nacionalidad chipriota, en nombre de la cementera Leonik, sobre la 
supuesta falta de incorporación por parte de las autoridades chipriotas 
de las normas comunitarias en la legislación de Chipre

PE 390.331
FdR 667813

59. Petición 0640/2006, presentada por Ioannis Kiriakidis, de 
nacionalidad chipriota, en nombre de la cementera Leonik, sobre 

PE 390.332
FdR 667814
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supuestas omisiones por parte de las autoridades chipriotas en 
relación con el uso de laboratorios acreditados

o O o

60. 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 las secciones B y C 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 en la sección A de un 
punto previsto en la sección B; dicho punto se incluirá entonces automáticamente en la sección A para su examen en 
una reunión posterior.

2 La próxima reunión está prevista para el:
jueves 13 de septiembre de 2007, a las 9.00 y a las 15.00 horas
en Bruselas.


