
OJ\1012803ES.doc PE524.831v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2013)229_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

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

Bruselas

Sala ASP A3G-3

De las 15.00 a las 15.30 horas (a puerta cerrada)

1. Reunión de los coordinadores

* * *

A las 15.30 horas

2. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 524.831
FdR 1012803

_________________________
(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 las secciones 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, dicho punto 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

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

Inmigración

6. Petición 1596/2012, presentada por Lucie Haardt, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Jugendliche ohne Grenzen, apoyada por 
cerca de 25 organizaciones y acompañada de cientos de firmas, 
sobre los derechos humanos de los refugiados en Europa

   CM– PE 524.824
   FdR 1012707

7. Petición 1714/2013, presentada por Elisabeth Schmock, de 
nacionalidad alemana, acompañada de 31 firmas, sobre la división 
equitativa de la carga en relación con los refugiados que entran en 
la UE a través de Italia y Grecia

   sir

8. Petición 1769/2013, presentada por Bernhard Sengen, de 
nacionalidad alemana, sobre el problema de los refugiados y una 
posible solución

   sir

9. Petición 1909/2013, presentada por Renato Lelli, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la Asociación Genitori Separati, sobre la 
regulación de la inmigración en la Unión Europea

   sir

10. Petición 1946/2013, presentada por Pro Asyl - Bundesweite 
Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge e.V., asociación alemana, 
acompañada de cientos de firmas, sobre la detención de personas 
que buscan protección

   sir

11. Petición 1948/2013, presentada por Dorothee Matthias, de 
nacionalidad alemana, sobre el trato dispensado a los solicitantes 
de asilo

   sir
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12. Petición 2056/2013, presentada por Cesare Rizzi, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la Asociación Amici della Domenica, sobre 
la tragedia migratoria de Lampedusa (Italia)

   sir

13. Petición 2091/2013, presentada por Emiliano Fratello, de 
nacionalidad italiana, sobre una estrategia europea común de 
inmigración para el área mediterránea
(en presencia del peticionario)

   sir

14. Petición 1690/2012, presentada por Regina Schlacht, de 
nacionalidad austriaca, sobre la formación profesional para los 
solicitantes de asilo
(posiblemente en presencia de la peticionaria)

   CM– PE 524.825
   FdR 1012708

Asuntos constitucionales

15. Petición 1375/2013, presentada por Giuseppe Lamparelli, de 
nacionalidad italiana, sobre la salvaguardia de las provincias 
italianas
(posiblemente en presencia del peticionario)

   sir

Medio ambiente

16. Petición 622/2010, presentada por A. I. C., de nacionalidad 
rumana, en nombre de la Asociación AD Astra de científicos 
rumanos, sobre supuestas violaciones de la legislación europea 
por el proyecto de explotación aurífera de Roșia Montană 
(Rumanía)
(en presencia del peticionario)
así como
Petición 628/2011, presentada por Sorin Jurca, de nacionalidad 
rumana, en nombre de la Fundación Cultural Roșia Montană, 
sobre los daños causados en el medio ambiente por el proyecto de 
explotación aurífera de Roșia Montană (Rumanía)
(posiblemente en presencia del peticionario)
así como
Petición 891/2011, presentada por A. S., de nacionalidad rumana, 
sobre la explotación minera basada en cianuro de Roșia Montană

   CM– PE 458.701/REV
   FdR 887589

   sir

17. Petición 298/2012, presentada por Arivem, asociación francesa, 
sobre la construcción de una planta de producción de gas en 
Romainville (Francia)
(posiblemente en presencia del peticionario)

   CM–
   PE 500.682/REV. II
   FdR 1012746
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así como
Petición 1005/2012, presentada por A. C., de nacionalidad 
francesa, sobre el emplazamiento previsto de una planta de 
metanización en Romainville (Francia)

A las 18.00 horas

*** Turno de votaciones ***

Misión de investigación

18. Informe sobre la misión de investigación 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 de las enmiendas traducidas
- aprobación del informe sobre la misión de investigación

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

   AM 1012709

*** Final del turno de votaciones ***

* * *

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

19. Petición 0643/2007, presentada por Stefania Alessandrelli, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la Comisión de residentes del 
distrito de Torrette, sobre la contaminación atmosférica causada 
por el tráfico pesado

   CM–
   PE 407.961/REV. V
   FdR 1010173

20. Petición 0940/2008, presentada por Arie Machiel Rijkenberg, de 
nacionalidad austríaca, sobre la denegación del reconocimiento en 
Bélgica de un examen de lengua neerlandesa realizado en los 
Países Bajos

   CM–
   PE 423.674/REV. V
   FdR 1010175

21. Petición 0302/2009, presentada por Eugenia Ioan, de nacionalidad 
alemana, sobre las pérdidas de cambio relacionadas con el pago 
de su pensión rumana en Alemania

   CM–
   PE 429.622/REV. III
   FdR 1010177
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22. Petición 1334/2010, presentada por Samuel Martín Sosa, de 
nacionalidad española, en nombre del movimiento «Ecologistas 
en Acción», sobre la creación de un vertedero cerca de la ciudad 
española de Toledo y los riesgos que comporta para las 
poblaciones locales de águilas raras y protegidas

   CM–
   PE 462.696/REV. III
   FdR 1010182

23. Petición 0938/2011, presentada por Andrea Niemeyer-Otte, de 
nacionalidad alemana, sobre la negativa a reconocer un periodo 
de educación de su hijo por parte del servicio social alemán

   CM–
   PE 500.668/REV. II
   FdR 1010188

24. Petición 1385/2011, presentada por Antoni Bagué Guerrero, de 
nacionalidad española, sobre las prácticas ilegales de gestión de 
residuos y de urbanización en Gimenells i el Pla de la Font 
(Lérida)

   CM– PE 494.739/REV
   FdR 1010190

25. Petición 0552/2012, presentada por V. S., de nacionalidad 
italiana, sobre un proyecto de energía eólica frente a la costa de 
L'Ametlla de Mar (Tarragona, España)

   CM– PE 523.127
   FdR 1010194

26. Petición 0876/2012 , presentada por Pedro Barrionuevo Valero, 
de nacionalidad española, sobre la mala gestión de los residuos y 
el ruido excesivo producido por los contenedores subterráneos de 
eliminación de residuos, que ponen en peligro la salud pública en 
La Unión (Murcia)

   CM– PE 523.129
   FdR 1010197

27. Petición 1367/2012, presentada por Alejandro Laguna Martín-
Meldaña, de nacionalidad española, en nombre de la Plataforma 
Sindical de Empleados Públicos de España, acompañada de 
21 firmas, sobre las medidas de austeridad impuestas a los 
funcionarios en España
así como
Petición 1929/2012, presentada por Marrahí Escribà Marrahí, de 
nacionalidad española, sobre las medidas de austeridad impuestas 
a los funcionarios en España

   CM– PE 523.132
   FdR 1010202

28. Petición 1391/2012, presentada por Christinel Farsch, de 
nacionalidad alemana, acompañada de 93 firmas, sobre la 
conexión de un pueblo de Rumanía a la red eléctrica

   CM– PE 523.133
   FdR 1010203

29. Petición 1401/2012, presentada por Donalda Saule Surplyte, de 
nacionalidad lituana, en nombre de los habitantes de la localidad 
de Kisiniai, sobre un proyecto (ya aprobado) de construcción de 
una gravera en Kisiniai (Klaipėda, Lituania)

   CM– PE 523.134
   FdR 1010204

30. Petición 1477/2012, presentada por Lasse Schuldt, de 
nacionalidad alemana, acompañada de cinco firmas, sobre el 
mantenimiento del horario de verano durante todo el año

   CM– PE 523.136
   FdR 1010206
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31. Petición 1550/2012, presentada por Hammann, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Euro Media Trade GmbH, sobre la 
negativa de las autoridades alemanas a reconocer los recibos de 
PayPal

   CM– PE 523.139
   FdR 1010209

32. Petición 1566/2012, presentada por Szwagrun Janusz, de 
nacionalidad polaca, en nombre de Poly-Service S.A., sobre las 
restricciones a la importación de mercancías y unos 
procedimientos administrativos excesivos

   CM– PE 523.140
   FdR 1010210

33. Petición 1574/2012, presentada por Marlies van Hoef, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre la desigualdad en la concesión de 
subsidios europeos

   CM– PE 523.141
   FdR 1010211

34. Petición 1579/2012, presentada por Alberto Lago González, de 
nacionalidad española, en nombre de Ferbal Agrícola SL, sobre el 
proyecto de ferrocarril de alta velocidad entre Murcia y Cartagena 
(España), que repercutiría negativamente en un espacio Natura 
2000

   CM– PE 523.142
   FdR 1010212

35. Petición 1614, presentada por B. M., de nacionalidad alemana, 
sobre la propuesta de Reglamento sobre la introducción de 
restricciones operativas relacionadas con el ruido en los 
aeropuertos de la UE

   CM– PE 523.143
   FdR 1010213

36. Petición 1644/2012, presentada por Alberto Puglia, de 
nacionalidad italiana, sobre los problemas con su seguro médico 
en Alemania

   CM– PE 523.144
   FdR 1010214

37. Petición 1683/2012, presentada por Tobias Holzreiter, de 
nacionalidad alemana, sobre la protección de las frecuencias de 
onda corta frente a la radiación electromagnética
así como
Petición 1685/2012, presentada por Werner Brun, de nacionalidad 
alemana, sobre la protección de las frecuencias de onda corta 
frente a la radiación electromagnética

   CM– PE 523.145
   FdR 1010215

38. Petición 1720/2012, presentada por Volker Utschick, de 
nacionalidad alemana, sobre el etiquetado de los productos para el 
cuidado personal

   CM– PE 523.147
   FdR 1010217

39. Petición 1737/2012, presentada por G. B., de nacionalidad 
alemana, sobre la privatización del suministro de agua a los 
hogares

   CM– PE 523.148
   FdR 1010218

40. Petición 1874/2012, presentada por Karla Kamp, de nacionalidad 
alemana, sobre las iniciativas en contra del tabaco del Parlamento 
Europeo

   CM– PE 523.153
   FdR 1010224
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41. Petición 1880/2012, presentada por Sebastian Wladarz, de 
nacionalidad alemana, sobre el sistema educativo polaco y la 
impartición de enseñanza en alemán

   CM– PE 523.154
   FdR 1010225

o O o

42. Fecha y lugar de la próxima reunión
 20 de enero de 2014, de las 15.00 a las 18.30 horas
 21 de enero de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas


