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Comisión de Peticiones

PETI_DO (2013)227_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 25 de noviembre de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 26 de noviembre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas    

Bruselas

Sala   ASP A1G-3

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 523.156
FdR 1010287

2. Aprobación del acta de la reunión del día:
  17 de octubre de 2013

PV– PE 522.910
FdR 1008790
+ anexos

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Asuntos varios

_________________________
(1) De conformidad con la decisión de la comisión de 30 de septiembre de 1997, basada en el 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, que un punto inscrito en la 
sección B se traslade a la sección A; de este modo, se incluirá automáticamente en la sección A para ser 
examinado en una reunión posterior.
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*** Turno de votación ***

5. Opinión sobre el vigésimo noveno informe anual sobre el control 
de la aplicación del Derecho de la UE (2011)
para JURI (2013/2119(INI))
Ponente:   Paksas (EFD)
(plazo para AM: 30 de octubre de 2013 a las 17.00 horas
- examen de las enmiendas
- aprobación del proyecto de opinión

PA– PE 513.298
FdR 1007189

AM– PE 522.775
FdR 1007693

*** Final de la votación ***

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

Transportes - Libertades Civiles

6. Petición 749/2012, presentada por M. B., de nacionalidad 
británica, sobre la prórroga de la prueba del escáner corporal de 
rayos X en el aeropuerto de Manchester
y además 
Petición 1636/2012, presentada por B. M., de nacionalidad 
británica, sobre los escáneres corporales en los aeropuertos del 
Reino Unido

CM– PE 502.164
FdR 922990

CM– PE 519.676
FdR 1004108

Reconocimiento de las cualificaciones

7. Petición 689/1998, presentada por David Petrie, de nacionalidad 
británica, en nombre de la Associazione Lettori di Lingua 
Straniera in Italia, sobre la situación de los lectores de lenguas 
extranjeras en Italia
(en presencia del peticionario)
y además
Peticiones 508 y 509/2007, presentada por Simon Lander y 
Cheryl Wolley, de nacionalidad británica, sobre el trato 
discriminatorio a los lectores de lenguas extranjeras en la 
Universidad de Cagliari y en otras universidades italianas

CM–PE 472.170/REV. X
FdR 892831

Recomendación: informe 
resumido
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8. Petición 1954/2012, presentada por Fazakas Palma, de nacionalidad 
húngara, y otro dos signatarios, en representación de la Birth House 
Association, sobre el supuesto incumplimiento por parte de Hungría 
de la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales
(en presencia del peticionario)

Recomendación: 
informe resumido 

Medio ambiente

9. Petición 1380/2011, presentada por Ferenc Tibor Zsák, de 
nacionalidad húngara, en nombre de la Sociedad Conservacionista de 
Hungría Occidental, sobre el dictamen C(2011)351 de la Comisión 
Europea sobre la protección de la fauna y la flora en relación con la 
modificación del plan de desarrollo de la ciudad húngara de Györ
(en presencia del peticionario)

CM – PE 496.598
FdR 914318

10. Petición 1342/2011, presentada por Rosmarie Hennecke-Gramatzki, 
de nacionalidad alemana, en nombre del Colectivo Ornitológico 
Cigüeña Negra, sobre las infracciones de la Directiva marco del agua, 
de la Directiva de responsabilidad ambiental y del Convenio de 
Aarhus en San Bernabé, Algeciras (Cádiz)
(en presencia del peticionario)

CM – PE 492.751/REV
FdR 1003930

Misión de investigación

11. Informe sobre la misión de investigación en Grecia (del 17 al 20 de 
septiembre de 2013)
- examen del documento de trabajo
(En presencia de los peticionarios)

DT – PE 514.858
FdR 942577

Asuntos Sociales

12. Petición 847/2011, presentada por Mohammad Reza Fardoom, de 
nacionalidad británica, en nombre de Solidarity, Independence and 
Democracy (SID), sobre los recortes en la función pública europea
(en presencia del peticionario)

Recomendación: 
informe resumido
Opinión BUDG

De las 17.30 a las 18.30 horas (a puerta cerrada)

13. Reunión de los coordinadores



PE523.156v01-00 4/9 OJ\1010287ES.doc

ES

* * *

Martes 26 de noviembre de 2013, a las 9.00 horas

14. Comunicaciones de la presidencia relativas a las decisiones de 
los coordinadores

Informe

15. Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013. Ciudadanos de la UE: 
vuestros derechos, vuestro futuro
(2013/ INI)  (COM(2013) 269 final
Ponente:   Salavrakos (EFD)
(plazo para AM: 16 de diciembre de 2013 / examen de AM: 20 y 21 de 
enero de 2014 / aprobación: 10 y 11 de febrero de 2014)
- examen de un proyecto de informe

PR– PE 522.951
FdR 1008997

Misión de investigación

16. Informe sobre la misión de investigación a Galicia (España) (del 11 al 13 
de febrero de 2013)
(plazo para AM: 27 de noviembre de 2013 a las 12.00 horas / 
aprobación:  16 de diciembre de 2013
- examen del documento de trabajo

DT– PE 508.307
FdR 1008140

Medio ambiente

17. Petición 1441/2012, presentada por Didier Malé, de nacionalidad 
francesa, sobre un vertedero en Bois du Roi (Francia)
(en presencia del peticionario)

Recomendación: 
informe resumido 

18. Petición 1194/2013, presentada por Lidia Panetto, de nacionalidad italiana, 
sobre la decisión acerca del emplazamiento de una instalación de 
tratamiento de residuos para Roma (lugar: Falcognana) para reemplazar a 
Malagrotta
(en presencia del peticionario)
y además
Petición 1574/2013, presentada por Pasquale Calzetta, de nacionalidad 
italiana, sobre el tratamiento de residuos en Falcognana
y además

Recomendación: 
informe resumido

+ informe FFV IT

Recomendación: 
informe resumido
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Petición 1713/2013, presentada por Alfredo Pallone, diputado al Parlamento 
Europeo, de nacionalidad italiana, sobre el mismo asunto
(en presencia del peticionario)
y además
Petición 1856/2013, presentada por Laura Pasetti, de nacionalidad italiana, 
sobre el mismo asunto
(en presencia del peticionario)
y además
Petición 1968/2013, presentada por Luigino Bucchi, de nacionalidad 
italiana, sobre el mismo asunto
(en presencia del peticionario)

Recomendación: 
informe resumido

Recomendación: 
informe resumido

Recomendación: 
informe resumido

19. Petición 51/2013, presentada por Pedro Jiménez San José, de nacionalidad 
española, sobre la aprobación de proyectos que implican la extracción, el 
almacenamiento y el transporte de gas natural en Doñana (Huelva), una 
zona perteneciente a la red Natura 2000 
(en presencia del peticionario)

Recomendación: 
informe resumido 

20. Declaración del Presidente de la Comisión de Peticiones de 
Irlanda

Defensor del Pueblo Europeo

21. Presentación a cargo del Defensor del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, de 
su informe especial sobre una queja relacionada con Frontex

LT– PE 523.094
FdR 1009850

* * *

B. Peticiones cuyo examen se propone dar por concluido a la luz del examen de la 
respuesta escrita de la Comisión y/o de otros documentos recibidos

22. Petición 1216/2008, presentada por Paolo Brundu, de nacionalidad 
italiana, sobre la política energética en Italia

CM–
PE 424.013/REV. II
FdR 1006089
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23. Petición 1472/2008, presentada por Alexandros Triantafillis, de 
nacionalidad griega, acompañada de 2 firmas, sobre la falta de 
ejecución por parte de las autoridades griegas de la legislación de la UE 
y de las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales en 
relación con la explotación del Mercado Central de Atenas (Organismós 
Kentrikís Agorás Athinón)

CM–PE 428.051/REV. 
VI
FdR 1003762

24. Petición 0820/2009, presentada por Samia Mesbah, de nacionalidad 
francesa, sobre el reconocimiento de títulos franceses en España

CM– PE 431.104
FdR 800242

25. Petición 1102/2009, presentada por Gerard Cussinet, de nacionalidad 
francesa, en nombre de la Association de Défense pour le Droit au 
Logement et à la Consommation (Asociación para la defensa del 
derecho a la vivienda y al consumo), sobre la contaminación causada 
por la inadecuada explotación del vertedero de Cusset (Vichy Val 
d’Allier, Francia)

CM–
PE 438.354/REV. II
FdR 851663

26. Petición 1595/2009, presentada por Alex Lesbros, de nacionalidad 
francesa, en nombre del Ayuntamiento de Vendeuil, sobre el desarrollo 
de una actividad de tratamiento de desechos peligrosos y de minerales 
contaminados cerca del río Oise dentro de una zona protegida en 
Vendeuil

CM– PE 450.778/REV
FdR 882121

27. Petición 1737/2009, presentada por Antonio Gaspari, de nacionalidad 
italiana, en nombre del Movimento per la vita Italia, acompañada de 
500 000 firmas, sobre el derecho a la vida y la dignidad de la persona

CM– PE 454.588
FdR 851675

28. Petición 1770/2009, presentada por Carlo Crotti, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la asociación Salvaguardia idraulica del territorio 
padovano e veneziano, sobre la posible infracción de la Directiva 
2007/60/CE relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación por la construcción de una autopista de Venecia a Padua

CM– PE 448.706
FdR 829517

29. Petición 1384/2010, presentada por Dieter Schlemann, de nacionalidad 
alemana, en nombre de la empresa LTB Schlemann GmbH, sobre la 
inacción de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) ante 
violaciones del Reglamento de la Comisión (CE) nº 1702/2003, por el 
que se establecen las normas de aplicación de la certificación de 
aeronavegabilidad y medioambiental de las aeronaves y los productos, 
componentes y equipos relacionados con ellas, así como de la 
certificación de las organizaciones de diseño y de producción

CM–PE 483.558/REV. 
II
FdR 1003784

30. Petición 1104/2011, presentada por C.E.M., de nacionalidad rumana, 
sobre su derecho a residir permanentemente en Suecia

CM– PE 521.560
FdR 1006093

31. Petición 1028/2012, presentada por P.W., de nacionalidad polaca, sobre 
una modificación de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través 

CM– PE 519.617
FdR 1004012
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de empresas de trabajo temporal

32. Petición 1217/2012, presentada por Andy Buchan, de nacionalidad 
británica, sobre el acceso a la justicia de los supervivientes escoceses al 
maltrato infantil institucional
y
Petición 1341/2012, presentada por Andrew Buchan, de nacionalidad 
británica, sobre el derecho a la justicia de las víctimas de abusos 
sexuales institucionales y análisis de drogas detectados en Escocia

CM– PE 514.904
FdR 942937
LT Escocia

33. Petición 1475/2012, presentada por H.H., de nacionalidad alemana, 
sobre supuesta discriminación contra los pensionistas en Alemania

CM– PE 521.565
FdR 1006101

34. Petición 1485/2012, presentada por Vera Artz, de nacionalidad 
alemana, sobre la negativa de una universidad francesa a reconocer sus 
cualificaciones

CM– PE 519.653
FdR 1004083

35. Petición 1489/2012, presentada por M.R., de nacionalidad neerlandesa, 
sobre la traducción de su título a un idioma distinto al alemán para su 
reconocimiento

CM– PE 519.654
FdR 1004084

36. Petición 1500/2012, presentada por Monika Kavecka, Jozefina 
Sukenikova y Peter Blasko, de nacionalidad eslovaca, en nombre de 
Zakladna odborova organizacia sestier a porodnych asistentiek pri FNsP 
Zilina, Zakladna Odborova organizacia FNsP Zilina a Slovenske 
lekarske odbory pri FNsP Zilina, acompañada de 3 firmas, sobre las 
horas de trabajo y la organización interna del trabajo en el FNsP Zilina

CM– PE 519.655
FdR 1004085

37. Petición 1501/2012, presentada por Paula Pereira, de nacionalidad 
portuguesa, sobre la denegación de embarque por parte de la compañía 
aérea portuguesa TAP

CM– PE 521.567
FdR 1006103

38. Petición 1504/2012, presentada por Chantal Maynard, de nacionalidad 
francesa, sobre la doble imposición fiscal sobre su derecho a la 
percepción de una pensión de Alemania

CM– PE 521.568
FdR 1006104

39. Petición 1507/2012, presentada por Rosella Lucente, de nacionalidad 
italiana, sobre el no reconocimiento de cualificaciones profesionales en 
España

CM– PE 519.656
FdR 1004086

40. Petición 1509/2012, presentada por Chimica Italiana, empresa italiana, 
sobre la aplicación del Reglamento REACH

CM– PE 521.569
FdR 1006105
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41. Petición 1514/2012, presentada por José Félix Del Río Rosendi, de 
nacionalidad española, acompañada de dos firmas, sobre el derecho de 
los niños con discapacidad a recibir un tratamiento adecuado

CM– PE 519.657
FdR 1004087

42. Petición 1518/2012, presentada por V.M., de nacionalidad griega, sobre 
la ilegalización del partido neonazi griego Hrysi Avgi

CM– PE 519.659
FdR 1004089

43. Petición 1528/2012, presentada por Graham Smith, de nacionalidad 
británica, sobre la exclusión de los datos de las empresas de la 
protección de datos

CM– PE 521.570
FdR 1006106

44. Petición 1530/2012, presentada por Trudy Carroll, de nacionalidad 
irlandesa, sobre la creación de una base de datos central europea para 
personas desaparecidas y no identificadas

CM– PE 519.660
FdR 1004090

45. Petición 1541/2012, presentada por Nicholas Crossin, de nacionalidad 
irlandesa y británica, sobre la supuesta infracción por las autoridades 
francesas de la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los 
ciudadanos de la Unión y de sus familias a circular y establecerse 
libremente en el territorio de los Estados miembros

CM– PE 521.572
FdR 1006108

46. Petición 2012/1557, presentada por Vasile Capra, de nacionalidad 
rumana, sobre una disputa acerca de una herencia en Rumanía

CM– PE 521.573
FdR 1006109

47. Petición 1576/2012, presentada por Rolf Juschkewitz, de nacionalidad 
alemana, sobre el reconocimiento en toda la UE de la formación como 
enfermero de personas mayores y cuidador de personas mayores

CM– PE 521.574
FdR 1006110

48. Petición 1588/2012, presentada por Eusebio de Blas Rivero, de 
nacionalidad española, sobre los criterios discriminatorios utilizados
para calcular las pensiones de jubilación en España

CM– PE 519.668
FdR 1004098

49. Petición 1658/2012, presentada por Tsvetan Vetsov, de nacionalidad 
búlgara, acompañada de tres firmas, sobre la mala gestión de un 
proyecto financiado por la UE en Bulgaria

CM– PE 521.578
FdR 1006115

50. Petición 1676/2012, presentada por C.M., de nacionalidad rumana, 
sobre la transferibilidad de los números de teléfono en Rumanía

CM– PE 521.579
FdR 1006117

51. Petición 1687/2012, presentada por Uwe Krüger, de nacionalidad 
alemana, sobre el horario de trabajo de los marineros a bordo de buques 
de la UE

CM– PE 521.580
FdR 1006118

52. Petición 1719/2012, presentada por Myriam Plein, de nacionalidad 
alemana, sobre la carne de animales sacrificados mediante rituales en 
los productos alimenticios

CM– PE 521.581
FdR 1006119



OJ\1010287ES.doc 9/9 PE523.156v01-00

ES

53. Petición 1733/2012, presentada por K.S., de nacionalidad alemana, 
sobre la legislación europea para prevenir el consumo abusivo de 
alcohol

CM– PE 521.582
FdR 1006120

54. Petición 1736/2012, presentada por Therese Misch, de nacionalidad 
alemana, sobre la protección frente a los efectos del tabaco

CM– PE 521.583
FdR 1006121

55. Petición 1738/2012, presentada por Lara Sabel, de nacionalidad 
alemana, sobre la prohibición de los cigarrillos mentolados y finos

CM– PE 521.584
FdR 1006122

o O o

56. Fecha y lugar de la próxima reunión
    5 de diciembre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas  


