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Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2013)228_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Jueves 5 de diciembre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala  PHS P4B001

de las 9.00 a las 9.30 horas (a puerta cerrada)

1. Reunión de los coordinadores

* * *

a las 9.30 horas

2. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 524.625
FdR 1011335

____________________
(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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3. Comunicaciones de la presidencia

4. Asuntos varios

5. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones 
adoptadas por los coordinadores

Visita de estudio

6. Informe sobre la visita de estudio a Galicia (España) (del 11 al 13 
de febrero de 2013)
(plazo de presentación de enmiendas: 27 de noviembre de 2013 a 
las 12.00 horas  / aprobación:  16 de diciembre de 2013)
– examen del documento de trabajo
– examen de las enmiendas

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

   AM

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

Salud / Investigación

7. Petición 1358/2011, presentada por Annemarie Grosshans, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Profesores de Bioquímica, 
entre ellos algunos galardonados con el premio Nobel, 
acompañada de 140 firmas, sobre una exención para la mosca de 
la fruta (Drosophila melanogaster) de los controles veterinarios 
en las fronteras exteriores de la UE de conformidad con la 
Directiva 91/496/CEE y con la Decisión 2007/275/CE de la 
Comisión
(en presencia de la peticionaria)

   CM– PE 492.753
   FdR 907501

   + opinión AGRI

Derechos de los consumidores

8. Petición 1268/2010, presentada por Cristóbal Aguado Laza, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Valenciana de 
Agricultores ASAJA, sobre productos fitosanitarios, plagas y 
enfermedades en los productos vegetales
(en presencia del peticionario)

   CM–
   PE 469,901/REV.
   FdR 1003782



OJ\1011335ES.doc 3/5 PE524.625v01-00

ES

9. Petición 1236/2011 presentada por Michael Rolfe, de 
nacionalidad británica, acompañada de 4 firmas, sobre la 
normativa chipriota en materia de construcción y su supuesta 
incompatibilidad con la legislación de la UE sobre los derechos 
de los consumidores
(en presencia del peticionario)

   CM–
   PE 494.727/REV
   FdR 920497

Discriminación

10. Petición 1873/2012 presentada por Rolf Weber, de nacionalidad 
alemana, sobre el arrendamiento de tierras en Francia a un 
agricultor alemán y la discriminación por motivos de edad

   sir

Competencia

11. Petición 0338/2012, presentada por Georgios Floras, de 
nacionalidad griega, sobre el supuesto incumplimiento por parte 
de la Comisión de la Competencia griega de la normativa 
comunitaria sobre la competencia
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 502.168
   FdR 922996

Informe

12. Informe anual 2013 sobre las actividades de la Comisión de 
Peticiones
Ponente:   WALESA  (PPE)
– Primer intercambio de puntos de vista

* * *
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B. Peticiones cuyo examen se propone dar por concluido sobre la base de la respuesta 
escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos

13. Petición 1278/2011, presentada por A.C.E., de nacionalidad 
española, sobre la expropiación forzosa para erigir torres de 
transmisión y construir un parque eólico en Villayón (Asturias)

   CM– PE 502.134
   FdR 922956

14. Petición 1196/2012, presentada por Helena Carvalho, de 
nacionalidad portuguesa, sobre una supuesta publicidad engañosa 
por parte de las compañías aéreas «low cost»

   CM– PE 521,561
   FdR 1006096

15. Petición 1207/2012, presentada por José Gómez Mondría, de 
nacionalidad española, en nombre del Ayuntamiento de Rotglà i 
Corberà  (Valencia), sobre la construcción prevista de 
instalaciones de residuos en un municipio vecino, Llanera de 
Ranes

   CM– PE 513.218
   FdR 939043

16. Petición 1210/2012, presentada por Matías Alonso Blasco, de
nacionalidad española, en nombre del Grupo para la Recuperación 
de la Memoria Histórica, sobre la designación del 22 de julio 
como Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del Odio

   sir
   LT Pres

17. Petición 1234/2012, presentada por Friedhelm Münter, de 
nacionalidad alemana, acompañada de dos firmas, sobre una 
supuesta infracción de la legislación de la UE

   CM– PE 521,562
   FdR 1006097

18. Petición 1325/2012, presentada por M.C., de nacionalidad 
francesa, sobre sus derechos de pensión

   CM– PE 521,563
   FdR 1008676

19. Petición 1593/2012, presentada por Siegfried Teske, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Antennengemeinschaft 
Arzberg II e.V., sobre la recaudación de derechos de autor por 
parte de la organización alemana GEMA

   CM– PE 521,576
   FdR 1006112

20. Petición 1594/2012, presentada por Heiner Schwab, de 
nacionalidad alemana, sobre el establecimiento de un tribunal 
europeo de patentes

Petición 1615/2012, presentada por Cäcilia Braun-Müller y 
Martina Braun, de nacionalidad alemana, en nombre de KLB 
Diözesanverband Freiburg, sobre el establecimiento de un 
tribunal europeo de patentes

Petición 1616/2012, presentada por Martina Schachtner, de 
nacionalidad alemana, sobre el establecimiento de un tribunal 
europeo de patentes

   CM– PE 521,577
   FdR 1006113
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Petición 1732/2012 presentada por Anton Habersetzer, de 
nacionalidad alemana, sobre la patente europea

o O o

21. Fecha y lugar de la próxima reunión

      16 de diciembre de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas


