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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2014)233_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Martes 1 de abril de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala ASP A3G-2

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 532.336
FdR 1024686

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
 10 y 11 de febrero de 2014

PV– PE 529.858
FdR 1020933
+ 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

Asuntos económicos y monetarios

5. Petición 2843/2013, presentada por Ioannis Marinopoulos y otros, 
en nombre de la Unión de Personas Físicas Titulares de Bonos del 
Estado Griego (Syllogos Fysikon Prosopon Omologiouchon 
Ellinikou Dimosiou), sobre la pérdida de sus ahorros en el marco 
de la «quita» de la deuda estatal griega
(en presencia del peticionario)

   sir

6. Petición 1480/2012, presentada por O. K. H. K., de nacionalidad 
alemana, sobre la reducción obligatoria del valor de las 
obligaciones del Gobierno griego en poder de pequeños 
inversores
(si procede, en presencia del peticionario)

   CM– PE 529.915
   FdR 1022160

Empleo

7. 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
y
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

Transporte

8. Petición 0053/2013, presentada por Rafał Dąbrowski, de 
nacionalidad polaca, acompañada de 31 firmas, sobre la 
construcción de la autopista «Via Carpathia»
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 529.939
   FdR 1022359

Medio ambiente

9. Petición 0298/2012, presentada por Arivem, asociación francesa, 
sobre la construcción de una planta de producción de gas en 
Romainville (Francia)

   CM–
   PE 500.682/REV. II
   FdR 1012746
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y
Petición 1005/2012, presentada por A. C., de nacionalidad 
francesa, relativa al proyecto de instalación de una planta de 
metanización en Romainville, Francia

   

10. Petición 0633/2013 , presentada por Alain Bidat, de nacionalidad 
francesa, en nombre de la asociación Le peuple des dunes en 
Tregor, sobre el plan de extracción de arena conchiforme de la 
bahía de Lannion, en Bretaña (Francia)

   sir

11. Petición 0555/2012, presentada por Juan López de Uralde, de 
nacionalidad española, en nombre de EQUO, sobre la falta de 
transparencia de las negociaciones sobre el proyecto Eurovegas 
en España

   CM– PE 513.191
   FdR 939007

12. Petición 0429/2010, presentada por Robert Houlistonse, de 
nacionalidad británica, en nombre del Partido para Orihuela 
Costa, acompañada de 7 000 firmas, sobre el desarrollo 
urbanístico en la Cala Mosca en Orihuela, Comunidad Valenciana
(en presencia del peticionario)

   CM–
   PE 456.745/REV.II
   FdR 917138

13. Petición 0336/2012, presentada por C. R., de nacionalidad danesa, 
sobre el raboteo rutinario de lechones en Dinamarca
(si procede, en presencia de la peticionaria)

   CM– PE 496.627/REV
   FdR 1010192

14. Petición 1833/2013, presentada por Gisela Urban y Gabriele 
Menzel, de nacionalidad alemana, en nombre de diversas 
asociaciones de protección de animales, acompañada de 7 724 
firmas, contra los ensayos con animales y el Reglamento REACH
(en presencia de los peticionarios)

   sir

* * *

de las 15.00 a las 15.45 horas (a puerta cerrada)
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15. Reunión de los coordinadores

***

a las 15.45 horas

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

Salud

17. Petición 0874/2013, presentada por Rossella Ciacci, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 33 firmas, sobre el cierre 
del hospital Chidichimo de Trebisacce (en la región de Calabria, 
Italia)
(en presencia de la peticionaria)

   CM– PE 530.023
   FdR 1022468

Justicia

18. Petición 0319/2013, presentada por Alessandro Ciambrone, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la Red de Asociaciones de 
Castel Volturno, sobre la delincuencia en la zona de Castel 
Volturno (Campania, Italia)
(si procede, en presencia del peticionario)

   sir

19. Petición 0304/2013, presentada por Lorenzo Fontana, de 
nacionalidad italiana, sobre la imposición del cumplimiento de las 
penas de prisión en el país de origen tanto para los ciudadanos de 
la UE como para los de terceros países
(si procede, en presencia del peticionario)

   sir

Medio ambiente

20. Petición 0357/2012, presentada por Yann Flory, de nacionalidad 
francesa, en nombre de Nappe phréatique en danger -
Destocamine, sobre las amenazas a las reservas freáticas en 
Wittelsheim (Alto Rin)
(si procede, en presencia del peticionario)

   CM– PE 498.114
   FdR 917175

Varios

21. Métodos de trabajo de la Comisión de Peticiones
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22. 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

* * *

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

23. Petición 0710/2008, presentada por Peter Downes, de 
nacionalidad irlandesa, sobre las normas de seguridad relativas a 
los cascos que se usan en los deportes hípicos
y
Petición 0326/2013, presentada por Ulf Olsson, de nacionalidad 
sueca, sobre la seguridad del casco de equitación

   CM–
   PE 418.081/REV. V
   FdR 1021988

24. Petición 1132/2009, presentada por H.M., de nacionalidad 
portuguesa, en nombre de la cooperativa de organizaciones 
turísticas portuguesas «AETP», sobre la falta de transparencia 
vinculada a una solicitud de ayuda en el marco de los programas 
operativos de la UE

   CM–
   PE 441.092/REV. II
   FdR 1022018

   LT EC

25. Petición 1706/2009, presentada por Bente Zuschlag Jensen, de 
nacionalidad danesa, acompañada de una firma, sobre actos 
ilegales cometidos en relación con la construcción de un hotel en 
Estepona, cerca de Málaga, en el sur de España

   CM–
   PE 452.717/REV.II
   FdR 942837

26. 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

   CM–
   PE 469.901/REV. II
   FdR 1022145

27. Petición 1333/2010, presentada por Christine Pace, de 
nacionalidad maltesa, sobre la aparente discriminación entre 
ciudadanos británicos y otros ciudadanos europeos

   CM–
   PE 464.878/REV. II
   FdR 1022147
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28. Petición 0256/2011, presentada por Harry Nduka, de nacionalidad 
nigeriana, sobre su derecho a permanecer en el Reino Unido

   CM–
   PE 472.155/REV. III
   FdR 1017786

29. Petición 0580/2011, presentada por Gérard Latteux, de 
nacionalidad francesa, sobre la desecación intencionada de una 
zona de marismas perteneciente a la red Natura 2000

   CM–
   PE 478.585/REV. II
   FdR 1022149

30. Petición 0054/2012, presentada por P. G. R., de nacionalidad 
rumana, sobre el impuesto de contaminación aplicado a los 
vehículos de segunda mano adquiridos en el extranjero

   CM–
   PE 494.757/REV
   FdR 1012827

31. Petición 0072/2012, presentada por George Arvanitis, de 
nacionalidad griega, en nombre de la asociación de Estudiantes 
Helenos de la Universidad de Telemática UNINETTUNO, 
acompañada de dos firmas, sobre los problemas con el 
«DOATAP» (Centro Nacional Heleno de Información sobre 
Reconocimiento Académico de Títulos)

   CM– PE 529.909
   FdR 1022153

32. Petición 0715/2012, presentada por Lázló Göbölös, de 
nacionalidad húngara, sobre la inclusión de la especialización de 
cirugía cardíaca en el anexo 5.1.2 de la Directiva 2005/36/CE 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales

   CM– PE 500.712/REV
   FdR 1017804

33. Petición 1354/2012, presentada por A.M.A., de nacionalidad 
española, sobre las instalaciones del Zoo de Barcelona

   CM– PE 527.877
   FdR 1015851

34. Petición 1383/2012, presentada por Johannes Maaz, de 
nacionalidad alemana, sobre la devolución del importe de los 
billetes aéreos en caso de urgencia médica

   CM– PE 529.913
   FdR 1022158

35. Petición 1402/2012, presentada por Petur Stoyanov, de 
nacionalidad búlgara, sobre insuficiencias en la inspección de las 
condiciones de trabajo en Chipre

   CM– PE 527.879
   FdR 1015864

36. Petición 1629/2012, presentada por Csaba Gál, de nacionalidad 
húngara, sobre una presunta infracción de la legislación de la UE 
de la Ley LVIII de 2012 sobre funcionarios públicos

   CM– PE 524.846
   FdR 1012875

37. Petición 1677/2012, presentada por Gheorghe Crăciun, de 
nacionalidad rumana, sobre la no aplicación por parte de las 
instancias búlgaras de las disposiciones del Reglamento (CE) 
nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2011, relativo a la 
cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en material 
civil o mercantil

  CM– PE 527.884
   FdR 1015871
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38. Petición 1706/2012, presentada por Flora Hansen, de 
nacionalidad alemana, sobre la mala aplicación de la Directiva 
2004/38/CE por parte de Suecia

   CM– PE 529.926
   FdR 1022280

39. Petición 1844/2012, presentada por Marin Vasilescu, de 
nacionalidad rumana, sobre la supuesta infracción de las normas 
que rigen la orden de detención europea y los procedimientos de 
entrega entre Estados miembros por parte de las autoridades 
rumanas y belgas

   CM– PE 527.893
   FdR 1015883

40. Petición 1870/2012, presentada por Andreas Ebert, de 
nacionalidad alemana, sobre la fuga de cerebros

   CM– PE 529.928
   FdR 1022347

41. Petición 1902/2012, presentada por Felipe Ureta, de nacionalidad 
española, sobre la ayuda al desarrollo de la UE a favor de Cabo 
Verde

   CM– PE 528.167
   FdR 1018326

42. Petición 1946/2012, presentada por Carsten Braatz, de 
nacionalidad alemana, sobre las listas de usuarios bloqueados en 
los chats

   CM– PE 529.931
   FdR 1022350

43. Petición 1986/2012, presentada por Marco Bava, de nacionalidad 
italiana, sobre la tipificación de la tortura como delito penal en la 
Unión Europea

   CM– PE 524.860
   FdR 1012891

44. Petición 0005/2013, presentada por Hans-Werner Sperber, de 
nacionalidad alemana, sobre la caza de cormoranes

  CM– PE 529.932
   FdR 1022351

45. Petición 0014/2013, presentada por Istvan Erdelyi, de 
nacionalidad húngara, sobre contaminación acústica producida 
por carreras de coches y motocicletas en un estadio cerca del 
municipio de Debrecen (Hungría)

   CM– PE 529.933
   FdR 1022352

46. Petición 0028/2013, presentada por Singh Chumber Ravinder, de 
nacionalidad británica, sobre ayuda financiera a nuevas empresas

   CM– PE 528.174
   FdR 1018334

47. Petición 0039/2013, presentada por Carolin Janker, de 
nacionalidad alemana, sobre la importación de peces vivos a 
Europa

   CM– PE 529.937
   FdR 1022357

48. Petición 0045/2013, presentada por Bernard Ducosson, de 
nacionalidad francesa, sobre libre circulación de bienes - COSTA 
Fortuna

   CM– PE 529.938
   FdR 1022358
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49. Petición 0060/2013, presentada por Cyrille Gbemanse, de 
nacionalidad desconocida, sobre su derecho a un permiso de 
residencia en Alemania

   CM– PE 529.940
   FdR 1022360

50. Petición 0096/2013, presentada por N. S., de nacionalidad 
británica, en nombre de la red Training for Women Network, 
sobre dicha red

   CM– PE 528.180
   FdR 1018340

51. Petición 0104/2013, presentada por Geert Claes, de nacionalidad 
belga, sobre la discriminación de los nacionales de la Unión 
Europea en Malta

   CM– PE 529.944
   FdR 1022366

52. Petición 0110/2013, presentada por Paul Haran, de nacionalidad 
irlandesa, sobre la libertad de compra en la Unión Europea

   CM– PE 529.946
   FdR 1022368

53. Petición 0117/2013, presentada por Cristinel Corobana, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la asociación Freedom Smile, 
sobre la presunta discriminación de los estudiantes rumanos en el 
Reino Unido

   CM– PE 529.948
   FdR 1022370

54. Petición 0126/2013, presentada por Martin Turi, de nacionalidad 
rumana, sobre la reclamación para el reembolso de los gastos 
médicos derivados de un trasplante de riñón en Hungría

   CM– PE 529.949
   FdR 1022371

55. Petición 0140/2013, presentada por Martin Johansson y Viveca 
Fallenius, de nacionalidad sueca, en nombre de Maribo AB, sobre 
la violación de Suecia de los principios que regulan la libre 
circulación de servicios en el mercado interior y la negativa de la 
Comisión Europea a actuar sobre esta cuestión

   CM– PE 529.950
   FdR 1022372

56. Petición 0153/2013, presentada por G.B., de nacionalidad italiana, 
sobre problemas administrativos con la tarjeta sanitaria en la 
región de Emilia-Romaña

   CM– PE 529.953
   FdR 1022376

57. Petición 0155/2013, presentada por Clive Bates, de nacionalidad 
británica, sobre el levantamiento de la prohibición de snus (tabaco 
oral) fuera de Suecia

   CM– PE 528.182
   FdR 1018342

58. Petición 0168/2013, presentada por Adriano Álvarez Callejo, de 
nacionalidad española, sobre el fraude relativo a las ayudas 
concedidas en el marco de la política agrícola común

   CM– PE 529.956
   FdR 1022385

59. Petición 0190/2013, presentada por A.G.S., de nacionalidad 
española, sobre la amenaza a la que están expuestos los 
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en el Pirineo Aragonés, 
España

   CM– PE 529.958
   FdR 1022398
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60. Petición 0202/2013, presentada por E. J., de nacionalidad 
alemana, sobre la doble fiscalización del impuesto sobre el 
volumen de negocios por la compra de un vehículo nuevo

   CM– PE 528.185
   FdR 1018345

61. Petición 0205/2013, presentada por Florian Bosse, de 
nacionalidad alemana, sobre servicios de envío urgente a precios 
razonables en la UE

   CM– PE 528.186
   FdR 1018346

62. Petición 0215/2013, presentada por Melanie Hilkemeier, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la campaña agrícola alemana 
Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU), sobre la 
agricultura del futuro en Europa

   CM– PE 528.187
   FdR 1018348

63. Petición 0241/2013, presentada por Jürgen Weidemann, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Mira Micic, de nacionalidad 
croata, en relación con la pérdida de depósitos de ahorro como 
resultado del cierre del banco serbio Investbanka

   CM– PE 528.188
   FdR 1018349

64. Petición 0248/2013, presentada por Rodney Enderby, de 
nacionalidad británica, sobre el impuesto de matriculación de 
vehículos en Malta

   CM– PE 528.189
   FdR 1018350

65. Petición 0279/2013, presentada por H. H., de nacionalidad 
alemana, sobre el cálculo poco claro y desleal de los costes de los 
proveedores que utilizan sitios de ventas en Internet

   CM– PE 528.191
   FdR 1018353

66. Petición 0291/2013, presentada por Marjan Rupnik, de 
nacionalidad eslovena, sobre el Codex Alimentarius

   CM– PE 528.192
   FdR 1020805

67. Petición 0299/2013, presentada por M. K., de nacionalidad 
polaca, acompañada de nueve firmas, sobre el reconocimiento en 
Alemania de las cualificaciones de «técnico en economía» 
obtenidas en Polonia

   CM– PE 528.193
   FdR 1018355

68. Petición 0343/2013, presentada por Lavarello Rosa, de 
nacionalidad italiana, sobre el reconocimiento de cualificaciones 
profesionales

   CM– PE 528.220
   FdR 1018618

69. Petición 0367/2013, presentada por M.S., de nacionalidad 
neerlandesa, sobre el uso del llamado «modelo de semáforo» para 
el etiquetado de alimentos

   CM– PE 528.221
   FdR 1018619

70. Petición 0369/2013, presentada por Luigi Caracausi, de 
nacionalidad italiana, sobre el establecimiento de un día oficial 
dedicado a Comenius

   CM– PE 528.222
   FdR 1018620
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71. Petición 0386/2013, presentada por Gut Clarenhof GbR, de 
nacionalidad alemana, en relación con la organización del 
mercado del azúcar

   CM– PE 528.223
   FdR 1018621

72. Petición 0422/2013, presentada por Martin Rother, de 
nacionalidad alemana, sobre la protección de la mielga

   CM– PE 529.988
   FdR 1022432

73. Petición 0428/2013, presentada por Michael Bauschke, de 
nacionalidad alemana, sobre normas más estrictas para los 
sustitutos del azúcar

   CM– PE 529.989
   FdR 1022433

74. Petición 0429/2013, presentada por Felicitas Hoster, de 
nacionalidad alemana, sobre el etiquetado de los alimentos

   CM– PE 529.990
   FdR 1022434

75. Petición 0486/2013, presentada por Matthias Pochmann, de 
nacionalidad alemana, sobre una plataforma educativa de libre 
acceso a escala de la UE

   CM– PE 529.992
   FdR 1022436

76. Petición 0496/2013, presentada por W.J.Z., de nacionalidad 
alemana, sobre la expropiación parcial de una inversión por parte 
de un banco español nacionalizado

   CM– PE 529.993
   FdR 1022437

77. Petición 0500/2013, presentada por Wolfgang Diesel, de 
nacionalidad alemana, sobre la construcción obligatoria y el pago 
de una planta de tratamiento biológico de aguas residuales

   CM– PE 529.994
   FdR 1022438

78. Petición 0503/2013, presentada por A.G., de nacionalidad lituana, 
sobre los fondos de ayuda de la PAC
y
Petición 0800/2013, presentada por A.A., de nacionalidad lituana, 
sobre las ayudas de la PAC

   CM– PE 529.995
   FdR 1022439

79. Petición 0594/2013, presentada por Reinhold Leckert, de 
nacionalidad alemana, sobre la presunta aplicación incorrecta en 
Alemania de la Directiva 2006/126/CE

   CM– PE 530.002
   FdR 1022446

80. Petición 0600/2013, presentada por Horst Izykowski, de 
nacionalidad alemana, sobre los pensionistas alemanes residentes 
en el extranjero

   CM– PE 530.003
   FdR 1022448

81. Petición 0604/2013, presentada por Roland Brauer, de 
nacionalidad alemana, sobre facilidades de crédito entre los países 
de la zona del euro

   CM– PE 530.004
   FdR 1022449
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82. Petición 0607/2013, presentada por J. G., de nacionalidad 
alemana, sobre la doble imposición de los pensionistas alemanes 
en Francia

   CM– PE 530.005
   FdR 1022450

83. Petición 0629/2013, presentada por Munday Richard Henry, de 
nacionalidad británica, sobre la doble imposición de los vehículos

   CM– PE 530.009
   FdR 1022454

84. Petición 0640/2013, presentada por Matthias Ludwig, de 
nacionalidad alemana, sobre una supuesta discriminación de los 
habitantes de las zonas rurales en el acceso a las noticias y a la 
información a través de Internet

   CM– PE 528.225
   FdR 1018623

85. Petición 0641/2013, presentada por Hans-Joachim Kirschenbauer, 
de nacionalidad alemana, sobre el establecimiento de normativas 
de tráfico uniformes

   CM– PE 530.010
   FdR 1022455

86. Petición 0686/2013, presentada por Lothar Brunke, de 
nacionalidad alemana, sobre su establecimiento como médico en 
Suiza

   CM– PE 530.014
   FdR 1022459

87. Petición 0805/2013 presentada por Susanne Gura, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Dachverband Kulturpflanzen und 
Nutztiervielfalt e. V., sobre la reforma de la legislación de la UE 
relativa al material de multiplicación

   CM– PE 530.019
   FdR 1022464

88. Petición 0859/2013, presentada por Martin Mittmann, de 
nacionalidad alemana, sobre la prolongación del período de la 
hora de verano conforme a las disposiciones adoptadas en los 
Estados Unidos y Canadá con respecto al cambio de hora

   CM– PE 530.022
   FdR 1022467

89. Petición 0901/2013, presentada por M.H., de nacionalidad 
alemana, sobre los distintos valores límite del Reglamento (CE) 
nº 396/2005 sobre los límites máximos de residuos de plaguicidas

   CM– PE 530.025
   FdR 1022470

90. Petición 0923/2013, presentada por Álvaro Lahoz Tornos, de 
nacionalidad española, sobre el reconocimiento de una formación 
de especialidad médica como nueva categoría o como categoría 
existente en el anexo V de la Directiva 2005/36/CE

   CM– PE 530.026
   FdR 1022471

o O o

91. Fecha y lugar de la próxima reunión
 24.9. 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas


