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Comisión de Peticiones
PETI_OJ(2009)172_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Jueves  16  de abril de 2009,  de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala  PHS  P7C050  

de las 9 a las 9.30 horas  (a puerta cerrada)

1. Reunión de coordinadores

***********

a las 9.30 horas

2. Aprobación del proyecto de orden del día1 (PE 384.273)
FdR 

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

                                               
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 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.
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4. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
 10 -11 de febrero de 2009

PV– PE 420.189v02
FdR 779420

5. Comunicaciones del Presidente

6. 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

7. Petición 598/2007, presentada por Cathal McCarthy, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de la Weston Gardens 
Residents Association, sobre la falta de medidas adecuadas para 
impedir el comportamiento antisocial y las actividades delictivas 
contra los bienes en Weston Gardens (Limerick, Irlanda)

   CM– PE 402.634
   FdR 770875

8. Petición 842/2007, presentada por Charlie Weston, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de Fairshare Campaign 
Group, sobre las supuestas irregularidades en la realización de la 
evaluación estratégica ambiental en relación con la construcción 
de una planta depuradora de residuos regional en la península de 
Donabate/Portrane (condado de Dublín) 

   CM– PE 407,969
   FdR 777482

9. Petición 203/2007, presentada por Daniel Nestmann, de 
nacionalidad alemana, sobre la incineración en Alemania de 
hexaclorobenceno de Australia

   CM– PE 398.513
   FdR 698768

10. Petición 483/2007, presentada por Roberto Giurastante, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la organización Amigos de la 
Tierra, sobre las infracciones de la legislación comunitaria de 
medio ambiente en relación con el procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental y las plantas industriales peligrosas 
(Directiva Seveso)
y
Petición 1147/2008, presentada por Roberto Giurastante, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Greenaction Transnational, 
sobre la posible construcción de una planta de regasificación 
cerca de Trieste (Italia) 

   CM– PE 404.437
   FdR 713884

   PETI20090416_sir
   1147-08_EN
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11. Petición 328/2004, presentada por Patrizio La Pietra, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 9 firmas, sobre un caso de 
contaminación de amianto en una fábrica y los daños causados a 
la salud de los trabajadores
(en presencia de un experto)

   PE 349.053/REV. V
   FdR 756125

12. Petición 553/2007, presentada por Krystyna Kowalska, de 
nacionalidad polaca, sobre la infracción por parte de las 
autoridades polacas de la Directiva 96/62/CE sobre evaluación y
gestión de la calidad del aire ambiente y la Directiva 99/30/CE del 
Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a los valores límite de 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, 
partículas y plomo en el aire ambiente

   CM– PE 404.447
   FdR 713943

13. Petición 669/2006, presentada por I. K., de nacionalidad griega, 
acompañada de dos firmas, sobre la contaminación de la isla 
Spetses en Grecia

   CM– PE 390.341/REV
    FdR 756025

14. Petición 212/2008, presentada por Ioannis Papadopoulos, de 
nacionalidad belga, sobre la creación de vertederos

   CM– PE 416.475
   FdR 756635

15. Petición 468/2007, presentada por Jan Terkel Nielsen, de 
nacionalidad danesa, sobre la infracción de las normas 
comunitarias de medio ambiente en relación con un proyecto de 
construcción de un grupo de cabañas de vacaciones en Dinamarca

   CM– PE 402.618
   FdR 708873

16. Petición 299/2007, presentada por Denis Dineen, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de la Watersgrasshill Community 
Association, sobre el cambio no autorizado de uso y propiedad de 
la carretera de circunvalación N8 de Watersgrasshill, 
infraestructura financiada por el FEDER

   CM– PE 400.340/REV
   FdR 729429

17. Petición 1003/2005, presentada por José Manuel García Agudo, de 
nacionalidad española, en nombre del Comité Coordinador de 
Vecinos contra el Tramo de Autovía de Penagos, acompañada de 5 
firmas, sobre un tramo del proyecto de autovía A8 que atraviesa 
Cantabria

PE 380.947/REV.
FdR 687535

18. Petición 1699/2008, presentada por Antonio Vilela Fernández, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación de 
Maltratados por la Administración (AMA), acompañada de 
15.645 firmas, sobre la situación de sus viviendas declaradas 
ilegales por diversos ayuntamientos de Cantabria

   PETI20090416_sir
   1699-08_EN
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(En presencia de los  peticionarios)

19. Petición 1391/2007 presentada por Miguel Ángel Ortiz López, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma para la 
defensa del Río Castril, sobre el impacto negativo de las obras 
previstas en el río Castril para el abastecimiento de agua a las 
localidades de Baza, Caniles y Zújar 
y
Petición 748/2007, presentada por Juan Manuel Iruela Sánchez, 
de nacionalidad española, sobre la supuesta vulneración de la 
legislación comunitaria en materia de medio ambiente en relación 
con un proyecto de trasvase de agua del río Castril (Granada, 
Andalucía)

   CM– PE 414.064
   FdR 745799

   PE 411.965
   FdR 738821

20. Petición 631/2007, presentada por Juan Antonio López de Uralde, 
de nacionalidad española, en nombre de Greenpeace España, 
sobre la protección y conservación del estuario de Huelva

Petición 1458/2007 presentada por Luis de la Rasilla Sánchez-
Arjona, de nacionalidad española, en nombre de Proyecto 
Inter/Sur para la Ecociudadania, sobre la contaminación del río 
Tinto con el isótopo radiactivo cesio-137 y la insuficiencia de las 
medidas de vigilancia tras el accidente de Acerinox de 1998 
(Huelva, Andalucía) 

    CM– PE 402.639
    FdR 708921

    PE 421,496
    FdR 777562

Salud

21. Petición 873/2007, presentada por Cecilio Alonso de Miguel, de 
nacionalidad española, sobre la supuesta vulneración de la 
Directiva 2003/24/CE sobre reglas y normas de seguridad 
aplicables a los buques de pasaje por parte de las autoridades 
portuarias de Dover

   CM– PE 415.035
   FdR 749982

Discriminación 

22. Petición 868/2006 presentada por István Kaszás, de nacionalidad 
húngara, acompañada de 12 firmas, en nombre de la Asociación 
para la Protección de los Ciudadanos Fehérvér, sobre la 
incorporación de Rumanía a la Unión Europea y la situación de 
los ciudadanos de etnia húngara en Transilvania

   CM– PE 419.971
   FdR 766502
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23. Petición 531/2006, presentada por Marion Wieser, de nacionalidad 
italiana, en protesta contra el hecho de que una invitación a la 
presentación de solicitudes de beca publicada por la Universidad de 
Innsbruck restringe el otorgamiento de las ayudas a los titulados que 
sean de nacionalidad austriaca o hijos de trabajadores migrantes

PE 392.205
FdR 678076

Asuntos sociales

24. Petición 776/2007, presentada por Mihail Dan Lazar, de 
nacionalidad alemana, sobre la negativa de su fondo de pensiones 
rumano de abonar su pensión en Alemania

    CM– PE 406.079
    FdR 727717

Asuntos varios

25. Examen del proyecto de documento de trabajo «Código de buenas 
prácticas» presentado por los grupos del PPE-DE y del PSE  

   FdR LT / 775794
   DV / 635310

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

26. Petición 900/2000, presentada por Maria Grazia Fiorini, de 
nacionalidad francesa, sobre el no reconocimiento de su título ni 
de la experiencia adquirida en Italia

   PE 306,367/REV. IX
   FdR 770846

27. Petición 1086/2003, presentada por Sabine Hancl, de 
nacionalidad alemana, sobre pacientes diabéticos y su necesidad 
de insulina de origen animal

   CM– PE 353,687/REV
   FdR 771264

28. Petición 951/2004, presentada por Jan Dolezal, de nacionalidad 
polaca, en nombre de Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Uslug w 
Poznaniu, sobre el incumplimiento del Derecho comunitario por 
las nuevas disposiciones fiscales polacas

   PE 369,906/REV. III
   FdR 770864

29. Petición 70/2006, presentada por A.I., de nacionalidad española, 
en nombre de la asociación Gremi de Rajolers de Catalunya, 
acompañada de dos firmas, sobre la presunta transposición 
incompleta por España de la Directiva 2000/35/CE relativa a la 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales 

   PE 380.616/REV. II
   FdR 770865
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30. Petición 464/2006, presentada por Luis de la Rasilla Sánchez-
Arjona, de nacionalidad española, sobre la financiación 
comunitaria de un proyecto de infraestructura viaria y fluvial 
entre España y Portugal

   PE 390.691//REV.
   FdR 756009

31. Petición 553/2006, presentada por Andreas Riedl, de nacionalidad 
alemana, sobre la aplicación de la Directiva 2002/15/CE relativa a 
la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan 
actividades móviles de transporte por carretera

   PE 396.595/REV. III
   FdR 770869

32. Petición 599/2006 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

   CM– PE 388.769/REV
   FdR 756012

33. Petición 460/2007, presentada por Pedro Torres Tortosa, de 
nacionalidad española, sobre supuestos abusos de la legislación 
de expropiación por motivos de interés público

   CM– PE 421,141
   FdR 770873

34. Petición 591/2007, presentada por Lăcrămioara Slavnicu, de 
nacionalidad belga, sobre los problemas que afectan a los pagos 
de su pensión rumana

   CM– PE 402,629/REV
   FdR 770874

35. Petición 644/2007, presentada por Zygmunt Kwolek, de 
nacionalidad polaca, acompañada de 2 firmas, sobre los planes de 
construcción de una autopista en Wroclaw, Polonia occidental

   CM– PE 404,453/REV
   FdR 770902

36. Petición 957/2007, presentada por Georgios Deskoulidis, de 
nacionalidad griega, sobre su exclusión de los programas sociales 
de la UE

   CM– PE 421,143
   FdR 770907

37. Petición 989/2007, presentada por Albert Sastre Mauri, de 
nacionalidad española, sobre el desacuerdo con el trayecto 
proyectado del tren de alta velocidad (AVE) Barcelona-Madrid a 
su paso por Barcelona

   CM– PE 421,489   
FdR 777512

38. Petición 1297/2007, presentada por F.J.C., de nacionalidad 
maltesa, sobre la inaplicación de la Directiva 2002/85/CE por las 
autoridades maltesas

   CM– PE 421,144
   FdR 770908

39. Petición 1321/2007, presentada por Jordi Miralles i Conte, de 
nacionalidad española, en nombre Esquerra Unida i Alternativa, 
sobre la crisis de las infraestructuras del transporte público en 
Cataluña y los problemas originados por las obras de construcción 
de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona (AVE)

    CM– PE 421,145
    FdR 770909
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40. Petición 1364/2007, presentada por Balakrishnan Muthukrishnan, 
presumiblemente de nacionalidad india, sobre la negativa de las 
autoridades británicas a reconocer un permiso de conducción 
expedido en Alemania

    CM– PE 421,146
    FdR 770911

41. Petición 1493/2007, presentada por António Araújo Jácome, de 
nacionalidad portuguesa, sobre un supuesto incumplimiento por 
parte de las autoridades portuguesas responsables de las pensiones 
de las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del 
Consejo, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad 
social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por 
cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad, y del Reglamento (CEE) nº 574/72 
relativo a la aplicación del primero

    PE 415,087/REV.
    FdR 770915

42. Petición 7/2008, presentada por Celegrat Christopher, de 
nacionalidad polaca, sobre la discriminación que sufren en el 
Reino Unido los dentistas de otros Estados miembros de la UE

   CM– PE 414.120
   FdR 746166

43. Petición 63/2008, presentada por Judith Hejda, de nacionalidad 
austriaca, sobre los problemas causados por la aplicación por 
parte de Francia de la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de 
los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia a 
circular libremente y a residir en el territorio de los Estados 
miembros

   CM– PE 421,148
   FdR 770913

44. CANCELADO

45. Petición 476/2008 presentada por César Antonio Muñoz, de 
nacionalidad española, en nombre de la Agrupación de Desarrollo 
Programa Málaga Más Accesible, sobre las mejoras previstas en 
la reserva natural de Málaga que utiliza fondos comunitarios

   CM– PE 421,150
   FdR 770928

46. Petición 568/2008, presentada por U. S., de nacionalidad 
alemana, sobre las referencias a la edad y a la situación de 
desempleo de larga duración en los certificados de participación 
en las iniciativas de formación continua de la Unión Europea

   CM– PE 421,151
   FdR 770929

47. Petición 589/2008, presentada por Eudaldo Gómez de Salazar 
Sánchez, de nacionalidad española, en nombre de «Intersindical 
Canaria», sobre un peligro por amianto en un edificio de Las 
Palmas en la isla española de Gran Canaria

   CM– PE 421,152
   FdR 770932

48. Petición 637/2008, presentada por Pawel Szczepanski, de 
nacionalidad polaca, acompañada de una firma, sobre las 
jeringuillas desechables 

   CM– PE 421,153
   FdR 770933

Adlib Express Watermark



PE423.775v01-00 8/10 OJ\780360ES.doc

ES

49. Petición 680/2008, presentada por H. den Broeder, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre la presunta discriminación por 
nacionalidad en los descuentos otorgados por los concesionarios 
de la marca Audi (Grupo Volkswagen)

   CM– PE 421,154
   FdR 770934

50. Petición 712/2008, presentada por Pier Luigi Bucchi, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Comitato Spontaneo di 
Cittadini «Per Lo Scalo Passageri di Porto Corsini», sobre la 
modificación del estatuto de reserva natural del Pineta Staggioni 
en Porto Corsini y Marina Romea, Italia

   CM– PE 421,156
   FdR 770936

51. Petición 769/2008 presentada por J.M., de nacionalidad alemana, 
sobre la discriminación del personal de Cáritas

   CM– PE 421,161
   FdR 770941

52. Petición 799/2008 presentada por Dimitrios Kiriakopoulos, de 
nacionalidad griega, y un cofirmante, sobre el incumplimiento de 
la Directiva 1919/31/CE del Consejo relativa al vertido de 
residuos en relación cono un vertedero en el distrito de Tesalónica 
de Grecia

   CM– PE 421.165
   FdR 770945

53. Petición 841/2008, presentada por Angelo Vincenti, de 
nacionalidad italiana, sobre la ampliación de los permisos de 
residencia

   CM– PE 421,168
   FdR 770966

54. Petición 874/2008, presentada por Owen O’Neill, de nacionalidad 
irlandesa, acompañada de una firma, sobre la evaluación de su 
pensión y su incompatibilidad con los principios estipulados en la 
Directiva 2001/23/CE del Consejo sobre la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento 
de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de 
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de 
centros de actividad

   CM– PE 421,169
   FdR 770967

55. Petición 852/2008, presentada por I.Z., de nacionalidad italiana, 
sobre el respeto a la democracia, el medio ambiente y la salud 
pública en Italia
y
Petición 861/2008, presentada por N.T., de nacionalidad italiana 
sobre el problema de los residuos en Nápoles y Campania, Italia
y
Petición 864/2008, presentada por T.G., de nacionalidad italiana, 
en nombre de Demograssic, sobre el problema de los residuos en 
Nápoles y Campania, Italia

   CM– PE 421,170
   FdR 770968

56. Petición 855/2008, presentada por Marc Beke de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la actitud inhumana de las autoridades 

   CM– PE 421,171
   FdR 770969
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57. Petición 875/2008, presentada por Per Gustav Åke Gustafsson, de 
nacionalidad sueca, sobre el seguro de embarcaciones de ocio en 
España

   CM– PE 421.172
   FdR 770970

58. Petición 886/2008, presentada por Ioannis Kounelakis, de 
nacionalidad griega, acompañada de tres firmas, sobre la cantera 
ilegal del distrito de Lasithi en la isla griega de Creta

   CM– PE 421.173
   FdR 770971

59. Petición 901/2008, presentada por David Skinner, de nacionalidad 
¿sueca?, en nombre de la Asociación de intereses de empresarios 
cristianos, sobre el derecho fundamental a la «libertad de no 
asociación»

   CM– PE 421.175
   FdR 770973

60. Petición 959/2008, presentada por José María Campos Daroca, de 
nacionalidad española, en nombre de la «Unión Sindical de 
Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía (USTEA)», sobre el 
incumplimiento por España de la Directiva 1999/70/CE del 
Consejo, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y la 
CEEP sobre el trabajo de duración determinada

   CM– PE 421.177
   FdR 770976

61. Petición 969/2008, presentada por Ingeborg Merker, de 
nacionalidad alemana, sobre un problema relativo a su seguro 
social

   CM– PE 421.178
   FdR 770977

62. Petición n° 978/2008, presentada por Panagiotis Bouras, de 
nacionalidad griega, en nombre del ayuntamiento de Megalopoli, 
sobre el incumplimiento, por parte de las autoridades griegas, de 
los criterios y procedimientos comunitarios en materia de 
eliminación de residuos, en relación con el vertedero proyectado 
cerca de Megalopoli, en la región griega del Peloponeso

   CM– PE 421.179
   FdR 770978

63. Petición 1039/2008, presentada por Stephan Nuding, de 
nacionalidad alemana, sobre un Reglamento europeo para las 
víctimas en el caso Contergan

   CM– PE 421.181
   FdR 770980

64. Petición 1084/2008, presentada por S. C., de nacionalidad 
italiana, sobre el reconocimiento de la titulación de preparador de 
caballos

   CM– PE 421.183
   FdR 770982

65. Petición 1085/2008, presentada por Werner Homann, de 
nacionalidad alemana, sobre el establecimiento de precios 
uniformes y razonables para los medicamentos y un gravamen 
inferior para medicamentos y equipos médicos

   CM– PE 421.184
   FdR 770983
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66. Fecha y lugar de la próxima reunión
 30 de abril de 2009,  de las 15.00 a las 18.30 horas en Bruselas
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