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Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 20 de enero de 2014, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 21 de enero de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala   ASP A3G-2

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1)
FdR 1015250

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
 25 y 26 de noviembre de 2013
 5 de diciembre de 2013

PV– PE 524.676
FdR 1011637
PV– PE 526.191
FdR 1014133
+ 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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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

Derechos de voto

5. Petición 0446/2007, presentada por Harry Shindler, de 
nacionalidad británica, sobre el derecho de los ciudadanos 
británicos que residen en el extranjero a votar en las elecciones 
parlamentarias nacionales
(posiblemente en presencia del peticionario)

   CM– PE 400.359
   FdR 702270
   LT Pres

Transporte

6. Petición 1138/2012, presentada por Vasileios Antonopoulos, de 
nacionalidad griega, en nombre de las Líneas de Autocares 
Griegos Central y Septentrional, sobre la liberalización del 
transporte de pasajeros por carretera

   CM– PE 508.143
   FdR 932031

7. Petición 711/2012, presentada por Mariysz Miasko, de 
nacionalidad polaca, en nombre del bufete de abogados 
«Kancelaria Prawne Viggen» sobre la interpretación de 
determinadas disposiciones del Reglamento (CE) nº 1071/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las 
normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse 
para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y 
por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo

   CM– PE 502.170
   FdR 922998

Ayudas estatales - Competencia

8. Petición 0021/2013 presentada por John Savage, de nacionalidad 
británica, sobre los costes excesivos del parque Allerton Waste 
Recovery Park
(posiblemente en presencia del peticionario)

   sir
   

Medio ambiente

9. Petición 0768/2012, presentada por Ana Martina Varela Velo, de 
nacionalidad española, sobre las actividades de extracción de oro 
a cielo abierto previstas en el municipio de Cabana (La Coruña, 
Galicia)
(en presencia de la peticionaria)

   CM–
   PE 508.107
   FdR 931990
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10. Petición 0095/2012, presentada por Julio Martín de Eugenio 
Manglano, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación 
Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro, sobre un 
proyecto de estación depuradora de aguas residuales en 
Valdemoro y Ciempozuelos (Madrid), que repercutiría sobre la 
red Natura 2000 e infringiría las Directivas sobre hábitats y aves
y
Petición 0282/2012, presentada por Javier Carrillo Castaño, de 
nacionalidad española, en nombre de EQUO, sobre las 
infraestructuras de tratamiento de aguas residuales en Valdemoro 
y Ciempozuelos (Madrid), que presuntamente afectan a la red 
Natura 2000 e infringen las Directivas sobre EIA, hábitats y aves
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 496.605/REV
   FdR 1003946

Derechos fundamentales

11. Petición 0838/2012, presentada por Vasilis Hadjievangelou, de 
nacionalidad chipriota, sobre presuntas violaciones de los 
derechos humanos en Chipre

   CM– PE 506.281/REV
   FdR 1004006

12. Petición 1653/2010, presentada por Markella Isaia-Tsiakka, de 
nacionalidad chipriota, en nombre del Movimiento de Madres 
Refugiadas y Desplazadas de Chipre, sobre la discriminación de 
los hijos de las refugiadas

   CM–
   PE 448.711/REV. II
   FdR 887585

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

13. Reunión de los coordinadores

* * *
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Martes 21 de enero de 2014

a las  9.00 horas

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

Informes

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 de presentación de enmiendas: 16.12.2013    / aprobación 
: 10-11.02.2014  )
- examen de las enmiendas

    PR– PE 522.951
    FdR 1010498

    AM– PE 526.119
    FdR 1013577

16. Informe anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones 
en 2013
Ponente:   WALESA  (PPE)
(plazo de presentación de enmiendas:  ?  / aprobación : 10-
11.02.2014 (por confirmar) )
- examen de un proyecto de informe

    PR– PE 526.099
    FdR 1015159

Visita de estudio

17. Informe sobre la misión de investigación en Grecia (del 17 al 20 
de septiembre de 2013)
- estudio del documento de trabajo

   DT–  PE 514.858
   FdR 942577
   

Medio ambiente

18. Petición 1175/2012, presentada por Tania Jackson, de 
nacionalidad británica, sobre la construcción prevista de dos 
reactores nucleares en Hinkley Point, Reino Unido

   CM– PE 508.152
   FdR 932040

19. Petición 0413/2012, presentada por Petar Troyanski, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la Asociación para la libertad 
de expresión Anna Politovskaya sobre las presuntas 
irregularidades relacionadas con las centrales nucleares de 
Bulgaria
(posiblemente en presencia del peticionario)

   CM– PE 500,690
   FdR 920528
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20. Petición 1666/2013, presentada por P.T., de nacionalidad rumana, 
en nombre de la Asociación «Salvemos los barrios de Damaroaia 
y Bucurestii Noi» sobre la supuesta infracción de la legislación 
europea en la construcción de un gran número de edificios en la 
zona histórica «Parcelarea Bazilescu» de Bucarest (Rumanía)
(posiblemente en presencia del peticionario)

   sir

21. Petición 359/2012, presentada por María Elena Solís Yánez, de 
nacionalidad española, sobre la autorización de la prospección de 
petróleo en Fuerteventura y Lanzarote (Islas Canarias), que 
infringe presuntamente la Directiva sobre la evaluación de 
impacto medioambiental y la Directiva sobre hábitats
y
Petición 559/2012, presentada por Pedro Hernández Camacho, de 
nacionalidad española, acompañada de 164 firmas, sobre la 
autorización de la prospección de petróleo en Fuerteventura y 
Lanzarote (Islas Canarias), que infringe presuntamente la 
Directiva sobre la evaluación de impacto medioambiental y la 
Directiva sobre hábitats
y
Petición 683/2012, presentada por Mª del Carmen Cabrera 
González, de nacionalidad española, sobre la autorización para 
realizar prospecciones de petróleo en Fuerteventura y Lanzarote 
(Islas Canarias), lo que podría suponer una violación de la 
Directiva marco sobre el agua
y
Petición 1826/2012, presentada por Daniel Pérez Creus, de 
nacionalidad española, sobre la autorización para efectuar 
prospecciones petrolíferas en Fuerteventura y Lanzarote (Islas 
Canarias)
y
Petición 801/2013 presentada por María Mercedes Gómez Sande, 
de nacionalidad española, sobre la autorización para efectuar 
actividades de prospección de petróleo en Fuerteventura y 
Lanzarote (Islas Canarias)
(En presencia de la peticionaria)

   CM– PE 500.687
   FdR 920525
   

   sir

  

* * *

B. Peticiones cuyo examen se propone dar por concluido sobre la base de la respuesta 
escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos
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22. Petición 0181/2011, presentada por Rosa Burgos Pérez, de 
nacionalidad española, en nombre de Verdes de Aragón, sobre un 
proyecto de estación de esquí en Montanuy, en la comunidad 
autónoma de Aragón, en el norte de España, y los daños 
ambientales relacionados con el mismo

   CM–
   PE 476,020/REV. II
   FdR

23. Petición 1386/2011, presentada por Antonio Javier Rodríguez 
Castillo, de nacionalidad española, sobre los peajes obligatorios 
en la autovía «Via do Infante» en Algarve (Portugal)

   CM– PE 492,754/REV
   FdR 1012843

24. Petición 0079/2012, presentada por la Asociación «Victoria 
Revoluției din decembrie '89» y otras ocho asociaciones, sobre la 
situación actual de Rumanía
y
Petición 0109/2012, presentada por G.P., de nacionalidad rumana, 
sobre la presunta corrupción del sistema judicial
y
Petición 0244/2012, presentada por A.V., de nacionalidad 
rumana, sobre la supervisión del sistema judicial de Rumanía
y
Petición 0637/2012 presentada por I.D., de nacionalidad rumana, 
en nombre del Partido de la Diáspora Rumana, sobre la situación 
en Rumanía
y
Petición 1814/2012 presentada por Y. D., de nacionalidad 
búlgara, en nombre de la Unión para la Empresa Económica 
Privada, sobre corrupción y crimen organizado en Bulgaria

   CM– PE 524,839
   FdR 1012857

25. Petición 0134/2012, presentada por Anaïs Berthier y Natacha 
Cingotti, de nacionalidad francesa, en nombre de ClientEarth y 
Friends of the Earth Europe, acompañada de 14 firmas, sobre el 
acceso a documentos de la UE e información medioambiental

   CM– PE 496,610/REV
   FdR 1012828

26. Petición 0353/2012, presentada por R. A., de nacionalidad 
italiana, sobre problemas con la emisión de visados turísticos para 
sus familiares argelinos por parte de las autoridades diplomáticas 
italianas

   CM– PE 502,139/REV
   FdR 1010193

27. Petición 0570/2012, presentada por Maria Teresa Magnifico, de 
nacionalidad italiana, sobre el reconocimiento en Italia de su 
categoría profesional, adquirida en Alemania

   CM–
   PE 500,706/REV. II
   FdR 1012832

28. Petición 0594/2012, presentada por R.R., de nacionalidad 
alemana, sobre las dificultades en ser reconocido como experto 
acreditado

   CM– PE 506,265/REV
   FdR 1012833

29. Petición 1038/2012, presentada por Luciano Iannuccelli, de 
nacionalidad italiana, sobre el funcionamiento de la Tarjeta 
Sanitaria Europea en la República Checa

   CM– PE 514,902/REV
   FdR 1012834
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30. Petición 1041/2012, presentada por Sabrina D'Amanti, de 
nacionalidad italiana, sobre los daños medioambientales causados 
por la base militar estadounidense de Niscemi (Caltanisetta, Italia)

   CM– PE 508,128/REV
   FdR 1012837

31. Petición 1321/2012 presentada por Oisin Jones-Dillon, de 
nacionalidad irlandesa, sobre discriminación por nacionalidad por 
parte de los bancos de Malta

   CM– PE 523,131
   FdR 1010201

32. Petición 1450/2012 presentada por Walter Serpagli, de 
nacionalidad italiana, sobre la venta de gasolina para automóviles

   CM– PE 524,844
   FdR 1012870

33. Petición 1555/2012 presentada por Helmut Wolfram, de 
nacionalidad alemana, en nombre de los residentes del distrito de 
Kleedorf en Bad Brambach, sobre la construcción de turbinas 
eólicas cerca de una zona residencial en la frontera con la 
República Checa

   CM– PE 524,845
   FdR 1012874

34. Petición 1657/2012 presentada por Stanislav Gulbinovic, de 
nacionalidad lituana, sobre el sistema judicial en Lituania

   CM– PE 524,847
  FdR 1012876

35. Petición 1704/2012 presentada por Englund Lennart, de 
nacionalidad sueca, sobre la igualdad de trato con respecto a la 
tasa de congestión

   CM– PE 523,146
   FdR 1010216

36. Petición 1773/2012, presentada por Marco Bava, de nacionalidad 
italiana, sobre el uso de la lengua italiana en la elaboración de 
documentos de consulta pública de la UE

   CM– PE 524,849
   FdR 1012879

37. Petición 1778/2012, presentada por Gianluca Sciacchitano, de 
nacionalidad italiana, sobre contratos de teléfono transparentes

   CM– PE 524,850
   FdR 1012881

38. Petición 1798/2012 presentada por Kevin Scardifield, de 
nacionalidad británica, sobre una campaña mundial de 
concienciación sobre la distrofia simpática refleja / síndrome de 
dolor regional complejo

   CM– PE 524,851
   FdR 1012882

39. Petición 1799/2012, presentada por James Bainbridge, de 
nacionalidad británica, sobre la contribución territorial

   CM– PE 523,151
   FdR 1010222

40. Petición 1802/2012, presentada por Pierangelo Saba, de 
nacionalidad italiana, sobre el mantenimiento del Programa 
Erasmus

   CM– PE 524,852
   FdR 1012883
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41. Petición 1812/2012, presentada por H.M., de nacionalidad 
británica, sobre la mejora de la farmacovigilancia en los ensayos 
clínicos

   CM– PE 523,152
   FdR 1010223

42. Petición 1877/2012, presentada por R.F., de nacionalidad 
austriaca, sobre la supuesta discriminación de otros Estados 
miembros que plantea el requisito de que los funcionarios de la 
UE perciban sus salarios en una cuenta bancaria belga

   CM– PE 524,856
   FdR 1012887

43. Petición 1905/2012, presentada por M.R.A., de nacionalidad 
británica, sobre la ciudadanía de la UE tras la independencia de 
Escocia

   CM– PE 523,155
   FdR 1010227

44. Petición 1939/2012, presentada por Milen Iliev, de nacionalidad 
búlgara, en apoyo de los cigarrillos de sabores en la UE

   CM– PE 524,857
   FdR 1012888

45. Petición 0034/2013, presentada por Andreas Mai, de nacionalidad 
alemana, sobre la propuesta de tratar los cigarrillos electrónicos 
como un producto del tabaco 
y
Petición 0035/2013, presentada por Janine y Michael Leven, de 
nacionalidad alemana, sobre la propuesta de tratar los cigarrillos 
electrónicos como un producto del tabaco
y
Petición 0067/2013, presentada por Joachim Kromm, de 
nacionalidad alemana, sobre la Directiva europea sobre productos 
del tabaco

   CM– PE 524,861
   FdR 1012892

46. Petición 0042/2013, presentada por Jonas Dieckmann, de 
nacionalidad alemana, sobre la excesiva subvención de productos 
agrícolas

   CM– PE 524,863
   FdR 1012895

o O o

47. Fecha y lugar de la próxima reunión
 10 de febrero de 2014, de las 15.00 a las 18.30 horas
 11 de febrero de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas


