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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2014)231_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 10 de febrero de 2014, de las 15.00 a las 18.30 horas 
Martes 11 de febrero de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala PHS P4B001

1. Aprobación del proyecto de orden del día  (1) PE 528.119
FdR 1017824

2. Aprobación del acta de la reunión del:
 16 de diciembre de 2013

PV– PE 526.282
FdR 1014945
+ 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

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

5. Petición 0232/2013, presentada por Anna Kleszcz, de 
nacionalidad polaca, sobre la introducción de unos 
procedimientos europeos uniformes para el tratamiento del dolor 
crónico en las instalaciones médicas
(en presencia de la peticionaria)

   Recomendación: 
informe resumido

Asuntos Sociales

6. Petición 0807/2013, presentada por Heinrich Haller, de 
nacionalidad alemana, sobre un accidente laboral 

   CM– PE 524.865
   FdR 1012898

Medio ambiente

7. Petición 1517/2012, presentada por G.S., de nacionalidad italiana, 
sobre la exclusión de las concesiones marítimas del Estado 
italiano de la Directiva 2006/123/CE
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 519.659
   FdR 1004088

Pesca

8. Petición 1938/2012, presentada por Danny Byrne, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la discriminación por parte de las 
autoridades irlandesas en la aplicación del programa «Lost at 
Sea» (perdidos en el mar)
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 527.897
   FdR 1015887

Iniciativa ciudadana europea

9. Presentación del Estudio de la ICE:
Iniciativa ciudadana europea - primeras lecciones de aplicación
- Presentación del Informe provisional con vistas a la primera 
audición sobre la ICE, el 17 de febrero de 2014.
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de las 17.30 a las 18.30 horas (a puerta cerrada)

10. Reunión de los coordinadores

* * *

Martes 11 de febrero de 2014

a las 9.00 horas

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

*** Turno de votación ***

12. 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)
(Pleno: 10.3.2014)
- Aprobación del proyecto de informe

    PR– PE 522.951
    FdR 1010498

    AM– PE 526.119
    FdR 1013577

13. Informe anual 2013 sobre las actividades de la Comisión de 
Peticiones
Ponente:  WALESA  (EPP)
(Plazo para la presentación de AM en EN: 27.01.2014 a las 
12:00 horas)
examen de las enmiendas
- Aprobación del proyecto de informe

    PR– PE 526.099
    FdR 1015159

    AM– PE 528.021
    FdR 1017554

Visita de estudio

14. Informe sobre la misión de investigación en Grecia (del 17 al 20 
de septiembre de 2013)
(plazo de presentación de enmiendas: 27.1.2014, a las 12.00 
horas)
examen de las enmiendas
- Aprobación del documento de trabajo

   DT–  PE 514.858
   FdR    942577

*** Final de la votación ***
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Inmigración

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

   CM– PE 524,825
   FdR 1012708

16. Petición 2727/2013, presentada por Izabella Pulpan, de 
nacionalidad italiana, sobre la participación en eventos y 
competiciones deportivas para los inmigrantes que no tienen la 
nacionalidad de un país de la UE
(en presencia de la peticionaria)

   Recomendación: 
informe resumido

Derechos fundamentales / Protección del menor

17. Petición 965/2011, presentada por Tammy Nørgård, de 
nacionalidad estadounidense, sobre la supuesta violación de los 
derechos humanos por parte de las autoridades danesas
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 502.133
   FdR 922954

18. Petición 954/2012, presentada por Vincenzo Antonuccio, de 
nacionalidad italiana, sobre presuntos tratamientos contrarios a 
los derechos humanos por parte de las autoridades danesas
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 506.297
   FdR 929993

19. Petición 963/2012, presentada por Marie Kathleen Denise Arce-
Aspelin, de nacionalidad filipina, sobre su insostenible situación 
en Dinamarca

   CM– PE 514.941
   FdR 943034

20. Petición 964/2012, presentada por Fabrizio Infante, de 
nacionalidad italiana, sobre la falta de contacto con su hija, que 
vive en Dinamarca

   CM– PE 513.206
   FdR 939031

21. Petición 965/2012, presentada por Aleksandra Kawasnicka, de 
nacionalidad polaca, sobre supuesta negligencia médica en el 
tratamiento de su hija y sus problemas con el padre de la niña, 
ciudadano danés

   CM– PE 514.900
   FdR 942933

22. Petición 966/2012, presentada por Kent Cooper, de nacionalidad 
estadounidense, sobre la supuesta discriminación por parte de las 
autoridades danesas
(posiblemente en presencia de un representante del peticionario)

   CM– PE 514.900/REV
   FdR 1004009

23. Petición 1078/2012, presentada por Marion Weilharter, de 
nacionalidad austriaca, sobre el litigio relativo al secuestro de su 
hijo y el cumplimiento del Arreglo de La Haya por parte de 
Dinamarca
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 514.903
   FdR 942936
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24. Petición 1420/2012, presentada por Yan Maria Li, de 
nacionalidad hongkonesa, sobre el acceso a la justicia y la lucha 
por los derechos humanos en Dinamarca

   CM– PE 519.632
   FdR 1004028

25. Petición 1891/2012, presentada por Oksana Jewell, de 
nacionalidad rusa, sobre las violaciones de los derechos humanos 
cometidas por las autoridades danesas
(en presencia del peticionario)

   sir

26. Petición 1945/2012, presentada por Anni Nielsen, de nacionalidad 
danesa, sobre la vulneración de sus derechos humanos y los de 
sus hijos
(en presencia de la peticionaria)

   CM

27. Petición 0107/2013, presentada por Hjördis Svan 
Aðalheiðardóttir, de nacionalidad islandesa, sobre violaciones de 
los derechos humanos de progenitores no daneses en asuntos de 
custodia y sustracción de menores en Dinamarca

   Recomendación: 
informe resumido

28. Petición 0108/2013, presentada por Sarah Charlotte West, de 
nacionalidad danesa, sobre violaciones de los derechos humanos 
de progenitores no daneses en asuntos de custodia y sustracción 
de menores en Dinamarca
(posiblemente en presencia de la peticionaria)

   Recomendación: 
informe resumido

29. Petición 939/2013, presentada por Kema Mussolin, de 
nacionalidad estadounidense, sobre un asunto de custodia de 
menores en Dinamarca

   Recomendación: 
informe resumido 

30. Petición 944/2013, presentada por Brigitte Thomsen, de 
nacionalidad danesa, sobre la custodia compartida en Austria y 
Dinamarca

   Recomendación: 
informe resumido

31. ANULADA    Recomendación: 
informe resumido

32. Petición 1089/2013, presentada por G-N, de nacionalidad 
alemana, sobre su divorcio de un marido danés 

   Recomendación: 
informe resumido

33. Petición 1235/2013, presentada por Marlene Enggaard Løvbum, 
de nacionalidad danesa, sobre una injusticia en Dinamarca

   Recomendación: 
informe resumido
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34. Petición 1398/2013, presentada por Anne Rahima Tvede-Jensen, 
de nacionalidad danesa, sobre supuestas violaciones de los 
derechos humanos en Dinamarca

   Recomendación: 
informe resumido

35. Petición 1547/2013, presentada por Laila Egensberg, de 
nacionalidad danesa, sobre violaciones de sus derechos humanos 
y los de sus hijos en Dinamarca
(posiblemente en presencia de la peticionaria)

   Recomendación: 
informe resumido

36. Petición 1564/2013, presentada por B. S. W., de nacionalidad 
danesa, sobre violación de los derechos del niño, los derechos de 
los padres, los derechos de las madres y los derechos humanos en 
Dinamarca

   Recomendación: 
informe resumido 

37. Petición 1630/2013, presentada por B. H., de nacionalidad 
danesa, sobre actos violentos contra su hijo

   Recomendación: 
informe resumido

38. Petición 1630/2013, presentada por K. H., de nacionalidad 
danesa, sobre el derecho de su hijo a ser escuchado y protegido  
en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos del niño
(en presencia de la peticionaria)  

   Recomendación:          
informe resumido

39. Petición 1797/2013, presentada por C. V., de nacionalidad 
danesa, sobre violaciones de la Convención sobre los derechos  
del niño y otros convenios sobre derechos humanos en Dinamarca
(en presencia del peticionario)

   Recomendación:    
informe resumido

40. Petición 1802/2013, presentada por S. L., de nacionalidad danesa, 
sobre una cuestión similar

   Recomendación: 
informe resumido

41. Petición 1819/2013, presentada por Susanne Jørgensen, de 
nacionalidad danesa, sobre una cuestión similar

   Recomendación: 
informe resumido

42. Petición 1940/2013, presentada por T. D., de nacionalidad danesa, 
sobre la forma en que las autoridades danesas tratan los casos de 
custodia

   Recomendación: 
informe resumido

43. Petición 1819/2013, presentada por LiseLotte Trab, de 
nacionalidad danesa, sobre la sustracción de sus tres hijos

   Recomendación: 
informe resumido 

44. Petición 2166/2013, presentada por M. X., de nacionalidad 
hondureña, sobre supuesta discriminación y persecución en 
Dinamarca 

   Recomendación: 
informe resumido
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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

45. Petición 0573/2009, presentada por A. P., de nacionalidad 
rumana, sobre la mala calidad del agua potable en Buzau 
(Rumanía)

   CM–
   PE 438.301/REV. III
   FdR 931856

46. Petición 1557/2009, presentada por Izabella Mészárosné 
Györvári, de nacionalidad húngara, en nombre de Vállalkozások 
Érdekvédelmi Szövetsége (Unión para la Protección de los 
Intereses de las Compañías), sobre la discriminación de las 
pequeñas y medianas empresas de Hungría y la no aplicación de 
los estándares de la UE

   CM– PE 467.093/REV
   FdR 1000233

47. Petición 0755/2010, presentada por Tony Lowes, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de «Friends of the Irish Environment» 
(Amigos del medio ambiente irlandés), sobre la falta de 
aplicación por parte de Irlanda de la legislación europea en 
materia de medio ambiente en relación con la extracción de turba

   CM–
   PE 467.097/REV. II
   FdR 1010181

48. Petición 1345/2010, presentada por Paul McColgan, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de la campaña por la abolición 
del impuesto de matriculación («Abolish VRT Campaign»), sobre 
problemas con la matriculación de vehículos en una situación 
transfronteriza entre el Reino Unido e Irlanda
y
Petición 1357/2010, presentada por Ryan Stewart, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de la Campaña por la supresión 
del impuesto de matriculación («Abolish VRT Campaign»), sobre 
la duda a que se enfrentan los estudiantes irlandeses que estudian 
en el Reino Unido en relación con el impuesto de matriculación

   CM– PE 464.880/REV
   FdR 943020

49. Petición 811/2011, presentada por Garbis Kehaiyan, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la Asociación para la 
Prevención de Abusos Fiscales (APAF), sobre la malversación de 
fondos europeos en materia agrícola por parte del Estado rumano

   CM– PE 513.137
   FdR 938619

50. Petición 0828/2011, presentada por Patrick Anazonwu, de 
nacionalidad alemana, sobre la suspensión de beneficios sociales 
en Irlanda

   CM– PE 487.849/REV
   FdR 931897

51. Petición 0216/2012, presentada por B.P.L. y F.B.S., de 
nacionalidad española, acompañada de 76 firmas, sobre el 
emplazamiento de una depuradora de aguas residuales en Cesuras 
(A Coruña, Galicia)

   CM– PE 514.888
   FdR 942899
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52. Petición 0529/2012, presentada por C.G., de nacionalidad 
rumana, sobre un programa de formación para personas con 
discapacidad

   CM– PE 508.097
   FdR 931948

53. Petición 0865/2012, presentada por Nadia Borisova, de 
nacionalidad búlgara, sobre la integración en el mercado laboral 
búlgaro de las personas con discapacidad

   CM– PE 508.114
   FdR 931997

54. Petición 1014/2012 presentada por Volodya Vasilev, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la Asociación General de 
Médicos de Familia de Sofía (SAGMP), sobre un supuesto 
incumplimiento de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 7 de septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales

   CM– PE 504.301
   FdR 925936

55. Petición 1052/2012, presentada por Loukia Stergiou, de 
nacionalidad griega, sobre las políticas de la UE relativas a la 
concesión de asilo a nacionales de países terceros

   CM– PE 513.209
   FdR 939034

o O o

56. Fecha y lugar de la próxima reunión
     19 de marzo de 2014, de las 9.00 a las 12.30  y de las 15.00 a las 18.30 horas
     20 de marzo de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas


