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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2013)226_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Jueves 17 de octubre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 
horas

Bruselas

Sala PHS P4B001

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 521.555
FdR 1006062

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
 16-17 de septiembre de 2013

PV– PE 519.562
FdR 1005776
+ anexo

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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En presencia de la Comisión Europea

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: Rolandas Paksas (EFD)
(plazo de presentación de enmiendas: 30 de octubre de 2013, a 
las 17.00 horas / examen de enmiendas y votación: 26 de 
noviembre de 2013)
- Examen de un proyecto de opinión

PA– PE 513.298
FdR 1005562

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

Competencia

6. Petición 1633/2012, presentada por Mara Bizzotto, Gino Agerde 
y Rosario Boschieri, de nacionalidad italiana, en nombre del 
Comitato Libera informazione Radio Televisiva, acompañada de 
11 432 firmas, sobre el conflicto del canon de licencia de RAI TV 
(Italia) con el Derecho de la UE
(en presencia del peticionario y de un representante de la RAI)

CM– PE 519.770
FdR 1004610

Agricultura

7. Petición 1022/2012, presentada por Sean Lawless, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la aplicación incorrecta de las 
condiciones de los regímenes de pago único por explotación y de 
zona desfavorecida por parte de las autoridades de Galway 
(Irlanda)
(en presencia del peticionario)

CM– PE 504.300
FdR 925934

AGRI opinión

Fondos de la UE – Medio ambiente

8. Petición 0931/2009, presentada por Nikolaos Kagiaoglou, de 
nacionalidad griega, sobre la supuesta utilización incorrecta de 
fondos europeos y las consecuencias perjudiciales para el medio
ambiente de un proyecto de infraestructura en el municipio de 
Nikiforos, en la zona norte de Grecia (prefectura de Drama)
(¡Punto SUPRIMIDO y trasladado a la sección B —punto 35—!)

CM– PE 440.056/REV
FdR 942835
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9. Petición 0760/2007, presentada por Cosimo Fracasso, de 
nacionalidad italiana, sobre una alarma por dioxinas en Taranto
(en presencia del peticionario)

CM–
PE 404.458/REV. III
FdR 1003760

Misiones de investigación

10. Informe sobre la misión de investigación en Polonia (del 29 al 31 
de mayo de 2013)
- Examen de las enmiendas (plazo de presentación de 
enmiendas: 25 de septiembre de 2013)
- Aprobación del informe de la misión de investigación

DT– PE 514.875
FdR 942800
AM

11. Informe sobre la misión de investigación en Dinamarca (20 y 21 
de junio de 2013)
- Examen de las enmiendas (plazo de presentación de 
enmiendas: 3 de octubre de 2013 a las 12.00 horas)
- Aprobación del informe de la misión de investigación

DT– PE 514.768
FdR 1003121
AM

de las 11.30 a las 12.30 horas (a puerta cerrada)

12. Reunión de los coordinadores

* * *

a las 15.00 horas

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

Asuntos Sociales
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14. Petición 1454/2012, presentada por William Sanders, de 
nacionalidad británica, sobre la supuesta discriminación en las 
tasas de matriculación pagadas por los estudiantes ingleses en 
Escocia

CM– PE 519.642
FdR 1004038

15. Petición 1186/2007, presentada por Michael Cain, de 
nacionalidad británica, en relación con la cobertura del seguro 
médico para los ciudadanos británicos en Francia
y
Petición 1218/2007, presentada por Peter Djordjevic, de 
nacionalidad británica, en relación con la cobertura del seguro 
médico para los ciudadanos británicos residentes en Francia

CM–
PE 414.253/REV. II
FdR 929916

Salud

16. Petición 0660/2011, presentada por Anna Spyra, de nacionalidad 
polaca, sobre normas europeas comunes para las iniciativas de 
prevención y tratamiento relacionadas con el embarazo y el parto
(en presencia de la peticionaria)

CM– PE 478.597/REV
FdR 920597

Justicia

17. Petición 0277/2010, presentada por A.K., de nacionalidad polaca, 
sobre la falta de oportunidades en Polonia para transmitir 
documentos judiciales y extrajudiciales a efectos de notificación o 
traslado por correo o medios electrónicos 
y
Petición 1399/2010, presentada por Henryka Glenc, de 
nacionalidad polaca, sobre las restricciones en Polonia al derecho 
de efectuar la notificación y el traslado de documentos judiciales 
y extrajudiciales
(posiblemente en presencia de la peticionaria)

CM–
PE 460.704/REV. II
FdR 943019

Asuntos Sociales

18. Petición 1691/2012, presentada por Erwin Michaeler, de 
nacionalidad alemana, sobre su pensión italiana y el Instituto 
Nacional de Previsión Social (INPS) italiano

CM– PE 519.771
FdR 1004611

Informe

19. Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013. Ciudadanos de la UE: 
vuestros derechos, vuestro futuro
(2013/ INI )
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Ponente: ? (?)
(examen: 25 de noviembre de 2013 / )
- Intercambio de puntos de vista

Misiones de investigación

20. Informe sobre la misión de investigación en Galicia (España) (del 
11 al 13 de febrero de 2013)
(plazo de presentación de enmiendas: )
- Examen 

DT– PE
FdR

21. Informe sobre la misión de investigación en Grecia (del 17 al 20 
de septiembre de 2013)
- Informe oral preliminar

* * *

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

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

CM–
PE 508.286/REV. IX
FdR 942878

23. Petición 0840/2004, presentada por Andrew McGrath, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de The Tara Foundation, sobre 
los planes de construcción de una autopista que atravesaría una 
zona de interés arqueológico en Irlanda
y
Petición 0546/2005, presentada por Julietta Clancy, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre la Meath Archaeological and 
Historical Society, acompañada de 2 firmas, contra la 
construcción de una nueva autopista M3 en Irlanda
y
Petición 0723/2005, presentada por Kim Montia, de nacionalidad 
británica, sobre la construcción de una autopista en el Valle de 
Tara (Irlanda del Norte)

CM–
PE 365.133/REV. VI
FdR 943008

24. Petición 0534/2005, presentada por Bob Higgins, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de la Aghancon Concerned Residents 
Association, sobre los efectos ambientales de la actividad de un 
aserradero ilegal.

CM–
PE 380.607/REV. V
FdR 943010

25. 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

CM–
PE 386.628/REV. II
FdR 785672



PE521.555v01-00 6/12 OJ\1006062ES.doc

ES

26. Petición 0998/2006, presentada por Carles Riquelme Felip, de 
nacionalidad española, sobre las ayudas regionales para enfermos 
de esclerosis múltiple

CM– PE 392.330
FdR 679828

27. Petición 1020/2006, presentada por Didier Fabri, de nacionalidad 
belga, sobre la supuesta infracción de la Directiva relativa al 
tratamiento de los efluentes urbanos

CM–
PE 396.608/REV. II
FdR 791829

28. Petición 0056/2007, presentada por Jesús Pons Vidal, de 
nacionalidad española, en nombre de la Associació per a la 
protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE, sobre la 
urbanización irrazonable de Adsubia (Alicante) y el posible 
impacto perjudicial sobre la zona protegida del Marjal Pego -
Oliva

CM– PE 398.581
FdR 699206

29. Petición 0067/2007, presentada por Ioan Robu, de nacionalidad 
rumana, en nombre de Arhiescopia Romano-Catolică - Bucureşti, 
acompañada de 8 656 firmas, sobre el impacto perjudicial de un 
proyecto de construcción en la catedral de San José en Bucarest
y
Petición 0149/2007, presentada por Veniamin Aenasoaiei y Mihai 
Damian Baciu, de nacionalidad rumana, en nombre del Institutul 
Teologic Romano-Catolic, acompañada de 2 firmas, sobre la 
construcción de un edificio de 20 plantas en las proximidades de 
la catedral de San José en Bucarest

CM– PE 398.591
FdR 699468

RO

30. Petición 0070/2007, presentada por la Asociación de Vecinos de 
Hondón de las Nieves (España), sobre los excesos urbanísticos y 
el posible efecto perjudicial sobre el medio ambiente en Hondón 
de las Nieves (Alicante)

CM– PE 396.370
FdR 687652

31. Petición 1180/2007, presentada por Pat Grant, de nacionalidad 
irlandesa, acompañada de 2 firmas, sobre las compensaciones a ex 
mineros

CM– PE 411.989
FdR 738845

32. Petición 1200/2007, presentada por R.S., de nacionalidad 
alemana, sobre los derechos de paternidad

CM– PE 441.313
FdR 816610

33. Petición 1462/2007, presentada por Antonio Rodríguez Pérez, de 
nacionalidad española, en nombre la Federación Ben Magec –
Ecologistas en Acción, acompañada de una firma, sobre la 
suspensión del proyecto de construcción de la autovía GC-2, 
tramo Agaete-San Nicolás de Tolentino (Gran Canaria)

CM– PE 415.084
FdR 750399

34. Petición 1068/2008, presentada por Florencia Guillen, de 
nacionalidad mexicana, sobre los inconvenientes ocasionados por 
la duración excesiva de la tramitación de su solicitud de permiso 

CM– PE 428.035/REV
FdR 884125
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de residencia por tiempo indefinido en el Reino Unido, a pesar de 
estar casada con un ciudadano de la UE

35. Petición 0931/2009, presentada por Nikolaos Kagiaoglou, de 
nacionalidad griega, sobre la supuesta utilización incorrecta de 
fondos europeos y las consecuencias perjudiciales para el medio 
ambiente de un proyecto de infraestructura en el municipio de 
Nikiforos, en la zona norte de Grecia (prefectura de Drama)

CM– PE 440.056/REV
FdR 942835

36. Petición 1268/2010, presentada de 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

CM–
PE 469,901/REV.
FdR 1003782

37. Petición 1308/2011, presentada por Przemyslaw Kosowski, de 
nacionalidad polaca, sobre la explotación de los trabajadores 
polacos en el mercado laboral neerlandés

CM– PE 514,935
FdR 943027

38. Petición 0390/2011, presentada por Lorenzo Baruffaldi, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Gruppo Spontaneo dell'Alto 
Ferrarese, sobre la construcción de la autopista regional 
cispadana (Italia)

CM– PE 473,780/REV
FdR 1003804

39. Petición 1017/2011, presentada por Wojciech Szelag, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la asociación Debki nie sa 
Odnawialne, sobre un proyecto de infraestructura en el pueblo de 
Debki, en la costa polaca del mar Báltico, y su impacto negativo 
en el medio ambiente

CM– PE 519,589
FdR 1003922

40. Petición 1304/2011, presentada por Leszek Surowiec, de 
nacionalidad polaca, sobre la ampliación de la autovía polaca A1 
y el impacto negativo que esta obra supone para una serie de 
viviendas privadas de la ciudad de Surowiec en el suroeste de 
Polonia

CM– PE 519,591
FdR 1003924

41. Petición 1318/2011, presentada por Erich Müller, de nacionalidad 
alemana, acompañada de una firma, sobre la falta de 
cumplimiento de las directrices de la notificación de la Comisión 
titulada «Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo 
marco político para el turismo europeo», en relación con la 
asignación de fondos de la UE para un proyecto turístico en 
Polonia

CM–
PE 500,670/REV. II
FdR 1003928

42. Petición 0074/2012, presentada por M. S., de nacionalidad 
italiana, sobre la reforma de las pensiones en Italia

CM– PE 519,600
FdR 1003945
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43. Petición 0486/2012 presentada por Waltraud Berger, de 
nacionalidad alemana, sobre su descontento con el tratamiento 
dispensado por las autoridades alemanas competentes en materia 
social a su hija autista

CM– PE 519,601
FdR 1003947

44. Petición 0524/2012, presentada por N. S., de nacionalidad 
alemana, sobre una prohibición mundial de los bancos que 
cooperen con productores de bombas de racimo

CM– PE 519,614
FdR 1004000

45. Petición 0701/2012, presentada por Adelina Chernaeva, de 
nacionalidad búlgara, sobre los nuevos requisitos de certificación 
para las agencias de traducción en Bulgaria

CM– PE 504,264/REV
FdR 1004004

46. Petición 0979/2012, presentada por Luc Gigou, de nacionalidad 
francesa, sobre la institución alemana Jugendamt, su 
funcionamiento y el carácter discriminatorio de sus medidas 
administrativas

CM– PE 519,615
FdR 1004010

47. Petición 1130/2012, presentada por Michael Tempel, de 
nacionalidad alemana, sobre el fomento de la iluminación LED

CM– PE 519,618
FdR 1004013

48. Petición 1152/2012, presentada por Horst Gräter, de nacionalidad 
alemana, sobre una supuesta violación de sus derechos 
fundamentales por parte del Estado belga

CM– PE 519,619
FdR 1004014

49. Petición 1167/2012, presentada por C.D., de nacionalidad 
alemana, sobre la evaluación de compradores en e-Bay

CM– PE 519,620
FdR 1004015

50. Petición 1259/2012, presentada por Marius Văduva, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la empresa SC Cynegis 
Engineering SRL, sobre la financiación de un proyecto en Ghana 
y acusaciones de blanqueo de dinero

CM– PE 519,622
FdR 1004017

51. Petición 1265/2012, presentada por Joachim y Silke Uecker, de 
nacionalidad alemana, sobre el abuso de autoridad por parte de la 
policía

CM– PE 519,623
FdR 1004018

52. Petición 1298/2012, presentada por Lomnici Zoltan, de 
nacionalidad húngara, sobre la legislación eslovaca en materia de 
nacionalidad

CM– PE 514.950
FdR 943044
SK

53. Petición 1372/2012, presentada por Edgar Stejksal, de 
nacionalidad alemana, en nombre del Betriebsrat der Fraport AG
(Comité de Empresa de los servicios aeroportuarios de Fráncfort), 
sobre la propuesta de reglamento relativo a los servicios de 
asistencia en tierra en los aeropuertos de la UE

CM– PE 519,626
FdR 1004021
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54. Petición 1388/2012, presentada por Winfried Hanemann, de 
nacionalidad alemana, sobre el derecho a la cancelación de 
servicios por parte de un consumidor

CM– PE 519,627
FdR 1004023

55. Petición 1400/2012, presentada por Marian Holy, de nacionalidad 
austríaca, sobre la falta de una política coherente de la UE en 
materia de subsidios de desempleo para los trabajadores móviles

CM– PE 514,960
FdR 943054

56. Petición 1403/2012, de K.V., de nacionalidad belga, sobre los 
despidos colectivos y el dumping social

CM– PE 519,629
FdR 1004025

57. Petición 1415/2012, de Michele Fiorentino, de nacionalidad 
italiana, sobre las dificultades relacionadas con el derecho de 
establecimiento en Francia

CM– PE 519,630
FdR 1004026

58. Petición 1416/2012, de Gerhard Bucher y Thomas Jahn, de 
nacionalidad alemana, sobre una unión bancaria europea

CM– PE 519,631
FdR 1004027

59. Petición 1425/2012, de Mario Fico, de nacionalidad italiana, 
sobre el coste de los servicios de distribución de la energía

CM– PE 519,633
FdR 1004029

60. Petición 1427/2012, presentada por Francesco Iurato, de 
nacionalidad italiana, sobre los recortes en el programa Erasmus

CM– PE 519,634
FdR 1004030

61. Petición 1436/2012, presentada por Olga Baltag, de nacionalidad 
moldava, sobre una supuesta violación por parte de Hungría del 
Acuerdo de Schengen

CM– PE 519,636
FdR 1004032

62. Petición 1437/2012, presentada por Olga Baltag, de nacionalidad 
moldava, sobre una supuesta violación por parte de Italia del 
Acuerdo de Schengen

CM– PE 519,637
FdR 1004033

63. Petición 1444/2012, presentada por Antonio Casarini, de 
nacionalidad italiana, sobre la creación de un pasaporte único 
europeo

CM– PE 519,638
FdR 1004034

64. Petición 1445/2012, presentada por Umberto Mazziotti, de 
nacionalidad italiana, sobre el derecho al voto de los marineros 
italianos

CM– PE 519,639
FdR 1004035

65. Petición 1446/2012, presentada por M. M., de nacionalidad 
francesa, sobre la ayuda al desarrollo y su transparencia

CM– PE 519,640
FdR 1004036
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66. Petición 1453/2012, presentada por R. B., de nacionalidad 
italiana, sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad en Italia

CM– PE 519,641
FdR 1004037

67. Petición 1458/2012, presentada por Paul Duvauchelle, de 
nacionalidad francesa, contra la instalación obligatoria de cajas 
negras en los vehículos

CM– PE 519,643
FdR 1004039

68. Petición 1461/2012, presentada por Massimo Tendi, de 
nacionalidad italiana, sobre la discriminación en España contra 
los ciudadanos de los Estados miembros de la UE

CM– PE 519,644
FdR 1004040

69. Petición 1463/2012, presentada por Jean Jacquot Michel, de 
nacionalidad francesa, sobre las ayudas directas a los agricultores 
franceses

CM– PE 519,645
FdR 1004041

70. Petición 1464/2012, presentada por George Dupont, de 
nacionalidad francesa, sobre la integración de las personas con 
discapacidad en la función pública francesa

CM– PE 519,646
FdR 1004042

71. Petición 1466/2012, presentada por Franco Landini, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la empresa La Distributrice, 
sobre una expropiación ilegal en relación con una inversión 
privada en Croacia

CM– PE 519,647
FdR 1004043

72. Petición 1469/2012, presentada por Viegas Peres, de nacionalidad 
belga, sobre los peligros del panga para la salud 

CM– PE 519,648
FdR 1004044

73. Petición 1472/2012, presentada por Dirk Scherer, de nacionalidad 
alemana, sobre fraude electoral en Alemania

CM– PE 519,649
FdR 1004045

74. Petición 1474/2012, presentada por Isam Eshibani, de 
nacionalidad alemana, en nombre de los libios residentes en 
Alemania, sobre la situación en Bani Walid (Libia)

CM– PE 519,650
FdR 1004046

75. Petición 1481/2012, presentada por Susanne Anzengruber, de 
nacionalidad alemana, sobre las peleas de perros en Europa

CM– PE 519,651
FdR 1004047

76. Petición 1540/2012, presentada por Liz Gaffer, de nacionalidad 
británica, sobre los cambios de la política pesquera común

CM– PE 519,662
FdR 1004092

77. Petición 1542/2012, presentada por Denis Gallo, residente en la 
República Checa, sobre la solicitud de la tarjeta de identificación 
europea

CM– PE 519,663
FdR 1004093
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78. Petición 1554/2012, presentada por Eike Riemann, de 
nacionalidad alemana, sobre una revisión de su condena y el 
traslado desde una prisión española a una alemana

CM– PE 519,664
FdR 1004094

79. Petición 1571/2012, presentada por V.G., de nacionalidad 
húngara, sobre prestaciones por discapacidad

CM– PE 519,666
FdR 1004096

80. Petición 1584/2012, presentada por Jurgis Andriuška, de 
nacionalidad lituana, en nombre de la asociación Pozityvus 
gyvenimas (Vida Positiva), sobre las medidas de prevención del 
VIH en Lituania

CM– PE 519,667
FdR 1004097

81. Petición 1598/2012, presentada por S.M., de nacionalidad 
alemana, sobre el etiquetado de productos alimenticios

CM– PE 519,671
FdR 1004102

82. Petición 1605/2012, presentada por Matthias Ferrari, de 
nacionalidad alemana, sobre la indemnización por retrasos en la 
transferencia de números de teléfono 

CM– PE 519,672
FdR 1004103

83. Petición 1619/2012, presentada por Evelien Leloux, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre sus problemas con las 
autoridades fiscales polacas y neerlandesas

CM– PE 519,673
FdR 1004104

84. Petición 1625/2012, presentada por Magdalena Michalczyk, de 
nacionalidad polaca, sobre el comercio de pieles de animales en la 
UE

CM– PE 519,674
FdR 1004106

85. Petición 1626/2012, presentada por Daniela Kosinski, de 
nacionalidad polaca, en defensa de la medicina natural

CM– PE 519,675
FdR 1004107

86. Petición 1647/2012, presentada por Achim y Cornelia 
Schifferdecker, de nacionalidad alemana, acompañada de 1 113 
firmas, sobre una supuesta aplicación incorrecta del Reglamento 
(CE) nº 854/2004 en Alemania

CM– PE 519,677
FdR 1004109

87. Petición 1659/2012, presentada por Svetla Kostadinova, de 
nacionalidad búlgara, en nombre del Instituto para la Economía 
de Mercado de Bulgaria, sobre una propuesta relativa al 
empaquetado genérico del tabaco

CM– PE 519,678
FdR 1004110

88. Petición 1661/2012, presentada por Rumen Todorov, de 
nacionalidad búlgara, sobre la fiscalidad del automóvil en 
Bulgaria

CM– PE 519,679
FdR 1004974
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89. Petición 1684/2012, presentada por Florian Bosse, de 
nacionalidad alemana, sobre la modificación, para hacerlo más 
estricto, del Reglamento (CE) nº 261/2004 por el que se 
establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los 
pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de 
cancelación o gran retraso de los vuelos 

CM– PE 519,681
FdR 1004113

o O o

90. Fecha y lugar de las próximas reuniones
 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


