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Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 27 de enero de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
Jueves 28 de enero de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala JAN 2Q2

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 438.241
FdR 802051

Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
   - 3 y 4 de noviembre de 2009

PV– PE 430.575
FdR 795142
+ anexos

   - 30 de noviembre de 2009 PV- PE 430.882
FdR 798096

2.

   - 1 y 2 de diciembre de 2009 PV– PE 430.919
FdR 798639
+ anexos

3. Comunicaciones del presidente

4. Asuntos varios
_________________________
(1) De conformidad con la decisión de la comisión de 30 de septiembre de 1997, sobre la base del 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, la inclusión de un punto previsto en las secciones B en la sección 
A; dicho punto se incluirá entonces automáticamente en la sección A para su examen en una reunión posterior.
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En presencia de la Comisión Europea

*** Turno de votación ***

5. Opinión sobre el informe SOLVIT (IMCO)
(2009/2138 (INI))

Ponente:  BUSUTTIL  (EPP)
- Examen de enmiendas
- Aprobación del proyecto de opinión

    PA– PE 430,779
    FdR 797200

    AM- PE 430.886
    FdR 800717

*** Final de la votación ***

A. Peticiones para las que se propone un debate en comisión sobre la base de la 
respuesta escrita de la Comisión

Salud y seguridad

6. N° 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
(En presencia del peticionario)

   CM-O– PE 418.081
   FdR 759796

Medio ambiente

7. N° 0161/2006, presentada por Dan Brennan, de nacionalidad 
irlandesa, sobre la contaminación en Kilkenny (Irlanda) y sus 
repercusiones sobre la actividad ganadera local
(En presencia del peticionario)

   CM-O–
   PE 380.904/REV
   FdR 679798

8. N° 0992/2008, presentada por Ger y Bridget McLaughlin, de 
nacionalidad británica, sobre ayuda para la investigación del 
número extraordinariamente elevado de muertes no explicadas en 
su rebaño de ovejas

   CM-O– PE 421.180
   FdR 770979

Competencia

9. N° 0454/2009, presentada por Wendy Clark, de nacionalidad 
británica, en nombre  de Port Services (Invergordon) Ltd., sobre 
el presunto abuso de posición dominante por parte de la 
Autoridad Portuaria de Cromarty Firth (Escocia)
(En presencia de los peticionarios)

   CM– PE 428.123
   FdR 789549
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N° 0959/2004, presentada por Roberta Jacchia, de nacionalidad 
italiana acompañada de 146 firmas, sobre la legislación italiana, 
la práctica administrativa y la jurisprudencia relativa a las 
apuestas en espectáculos deportivos
y

   CM-O–
   PE 370.032/REV. III
   FdR 742551

10.

N° 0142/2009, presentada por R.A.J., de nacionalidad italiana, 
acompañada de dos firmas, sobre la intervención en el negocio
del juego en Atenas y Tesalónica
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 428.090
   FdR 789505

Protección de menores

11. N° 0543/2009, presentada por Kees van Beek, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre una presunta ignorancia de la normativa 
europea por el Consejo de protección de menores
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 430.515
   FdR 794576

Derechos fundamentales

12. N° 0901/2008, presentada por David Skinner, de nacionalidad 
británica, en nombre la Asociación de intereses de empresarios 
cristianos, sobre el derecho fundamental a la «libertad de no 
asociación»
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 421.175/REV
   FdR 797214

Iniciativa ciudadana

13. Intercambio de puntos de vista sobre una Iniciativa Ciudadana 
Europea
Libro Verde de la Comisión Europea sobre una Iniciativa 
Ciudadana Europea - COM(2009) 622 final
(En presencia de asociaciones)

   
   

* * *



PE438.241v01-00 4/12 OJ\802051ES.doc

ES

28 de enero de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas

de las 9.00 a las 10.00 horas (a puerta cerrada)

14. Reunión de coordinadores

***********

a las 10.00 horas

15. Comunicaciones del presidente relativas a las decisiones de los 
coordinadores

16. Opinión sobre la biodiversidad
(2009/2108(INI))

Ponente:  BOSTINARU  (S&D)
- Primer intercambio de puntos de vista

    PA– PE 438.222
    FdR 801922

Medio ambiente

Declaración de un representante del Gobierno nacional italiano y 
de un representante del Gobierno regional
sobre los asuntos tratados en las peticiones siguientes:

N° 0683/2005, presentada por Vincenzo Marmora, de 
nacionalidad italiana, en nombre del grupo de acción ciudadana 
Campagna nostra, sobre su oposición a la apertura de un 
vertedero de residuos

   WQ

   CM_O–
   PE 374.295/REV. III
   FdR 755998

N° 0031/2006, presentada por Giampiero Angeli, de nacionalidad 
italiana, acompañada de 21 firmas, sobre los importantes riesgos 
sanitarios que entrañan las dioxinas procedentes de la eliminación 
de residuos

   CM_O–
   PE 376.541/REV. III
   FdR 757322

17.

N° 0026/2007, presentada por Monica Sepe, de nacionalidad 
italiana, en nombre del comité Serre per la vita, sobre su 
oposición a un vertedero de residuos urbanos sólidos
y
N° 0756/2007 presentada por Giovanni Roviello, de nacionalidad 
italiana, sobre un vertedero que pone en peligro la salud pública y 
los recursos hídricos de las capas freáticas
y
N° 0789/2007, presentada por Gigliola Izzo, de nacionalidad 
italiana, en contra de un depósito de combustible ecológico usado 

   CM_O– PE 416.398
   FdR 757601
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situado en las proximidades de tierras agrícolas y zonas 
residenciales
y
N° 0910/2007, presentada por Francesco Di Pasquale, de 
nacionalidad italiana, sobre la situación de emergencia 
medioambiental en Campania
y
N° 0991/2007, presentada por Vincenzo Gala, de nacionalidad 
italiana, para que se instale un sistema de recogida selectiva de 
residuos en la región de Campania
y
N° 0012/2008, presentada por Francesco Miglino, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Partito Internettiano, sobre 
la situación del almacenamiento y el tratamiento de residuos 
domésticos en Nápoles y en la región italiana de Campania
y
N° 0016/2008, presentada por F.C., de nacionalidad italiana, 
sobre la crisis de los residuos domésticos en Campania (Italia)
y
N° 0209/2008, presentada por Sebastiano Perrone, de 
nacionalidad italiana, sobre la crisis de la eliminación de residuos 
y los derechos democráticos de los residentes de Marigliano, 
cerca de Nápoles
(En presencia del peticionario)
y
N° 0347/2008, presentada por Tommaso Esposito y Virginia 
Petrellese, de nacionalidad italiana, en nombre del Grupo de 
Acción de Ciudadanos contra la Incineración, sobre una planta de 
incineración de residuos en Accerra (cerca de Nápoles) en Italia
(En presencia del peticionario)

N° 0587/2007, presentada por Marina Salvadore, de nacionalidad 
italiana, sobre el grave problema de salud en Campania y la 
responsabilidad de las autoridades regionales y locales

   CM_O–
   PE 405.818/REV
   FdR 756003

N° 1082/2008 presentada por Raffaele Pacilio, de nacionalidad 
italiana, sobre la incineración ilegal de neumáticos de vehículo y 
otros desechos en la zona de Nápoles (Italia)

   CM_O– PE 421.182
   FdR 770981

N° 0396/2009, presentada por Salvatore Fatone, de nacionalidad 
italiana, acompañada de 152 firmas, sobre la planta de depuración 
de aguas de Cuma-Licola (Italia)

  CM–PE 429.645/REV
   FdR 797132

N° 1223/2009, presentada por Daniele Giove, de nacionalidad 
italiana, sobre contaminación, en relación con un problema de de 
contaminación medioambiental en Casalnuova di Napoli (Italia)

   PETI20091001_sir
   1223-09_EN
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18. N° 0955/2008, presentada por Ferdinando Kaiser, de nacionalidad 
italiana, sobre la ubicación de un vertedero en Chiaiano (Italia)
y
N° 1011/2008, presentada por A.S., de nacionalidad italiana, 
sobre un vertedero de residuos en Chiaiano, cerca de Nápoles
(Italia)

   CM_O– PE 421.176
   FdR 770975

19. N° 0260/1999, presentada por Daniel Pequeño Prado, de 
nacionalidad española, acompañada de más de 4000 firmas, sobre 
la estación depuradora de aguas residuales urbanas de Vigo, 
construida con fondos comunitarios
(En presencia de los peticionarios)
y
N° 0462/2006, presentada por la Plataforma Pola Defensa da Ría 
de Vigo, de nacionalidad española, sobre la protección de las 
costas gallegas, concretamente de la Ría de Vigo, de la 
contaminación y el daño medioambiental
(En presencia de los peticionarios)
y
N° 0138/2009, presentada por Antonio Lores Franco, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma para la 
conservación de la bahía de San Simón, en relación con la 
contaminación de la ría de Vigo
(En presencia del peticionario)

   CM-O–
   PE 287.092/REV. VIII
   FdR 782509

   PETI20100127_sir
   138-09_EN

20. N° 1380/2007, presentada por Javier Gómez González, de 
nacionalidad española, sobre supuestas infracciones de la 
legislación de la UE relativa al acceso a la información y al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas en conexión con la 
actividad de la empresa «Emasagra» (Granada, España)

    CM–PE 414.063/REV
    FdR 794523

21. N° 0468/2007, presentada por Jan Terkel Nielsen, de nacionalidad 
danesa, sobre la infracción de las normas comunitarias de medio 
ambiente en relación con un proyecto de construcción de un 
grupo de cabañas de vacaciones en Dinamarca

   CM-O–
   PE 402.618/REV
   FdR 782457

22. N° 0553/2007, presentada por Krystyna Kowalska, de 
nacionalidad polaca, sobre la infracción por parte de las 
autoridades polacas de la Directiva 96/62/CE sobre evaluación y 
gestión de la calidad del aire ambiente y la Directiva 99/30/CE del 
Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a los valores límite de 
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, 
partículas y plomo en el aire ambiente

   CM-O–
   PE 404.447/REV
   FdR 782459



OJ\802051ES.doc 7/12 PE438.241v01-00

ES

23. N° 0230/2009, presentada por Spiridon Andriopoulos, de 
nacionalidad griega, sobre el incumplimiento por parte de las 
autoridades griegas de la Decisión 2007/365/CE de la Comisión, 
de 25 de mayo de 2007, por la que se adoptan medidas de 
emergencia para evitar la introducción y propagación en la 
Comunidad de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

   CM-O– PE 427.088
   FdR 786480

* * *

B. Peticiones respecto de las que se propone dar por concluido el examen sobre la base 
de la respuesta escrita de la Comisión

24. N° 0685/2004, presentada por Eusebio Ortega Villalvilla, de 
nacionalidad española, en nombre de la asociación de vecinos San 
Andrés de los Tacones, acompañada de una firma, sobre la 
presunta infracción de la legislación de la UE en relación con el 
desarrollo de una zona industrial

   CM– PE 362,774/REV
   FdR 797155

25. N° 0074/2005, presentada por Ramón Román Gálvez, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Nacional de 
Asociaciones de Profesores de Informática (PNAPI), sobre la 
publicación por la Unión Europea de información cuestionable 
relativa al sistema educativo español en el campo de la 
informática

   CM-O
   PE 372.036/REV. II
   FdR 782442

26. Nº 0969/2005, presentada por Antero Oliveira Resende, de 
nacionalidad portuguesa, en nombre de PCP/PEV (Coligação 
Democrática Unitária), sobre la contaminación medioambiental 
en Santa Maria da Feira

   CM– PE 407,947/REV
   FdR 797156

27. N° 0978/2005, presentada por Dietmar Bieber, de nacionalidad 
alemana, sobre un supuesto incumplimiento en Alemania de la 
Directiva 90/396/CEE relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos de gas

   CM–
   PE 378,479/REV. II
   FdR 797158

28. Nº 0357/2006, presentada por Kenneth Abela, de nacionalidad 
maltesa, sobre presuntas infracciones de la legislación 
comunitaria cometidas por las autoridades maltesas en relación 
con la equivalencia de las cualificaciones

   CM–
   PE 388.748/REV. III
   FdR 797160
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29. N° 0465/2006, presentada por Juan de Dios Gutiérrez Cogolor, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Comunidad 
de Vecinos Urb. Velle del Sol Sector XXX, sobre la calidad del 
agua en Mutxamel (España)

   CM– PE 419,970/REV
   FdR 797161

30. N° 0480/2006, presentada por Barbara Kohnke, de nacionalidad 
polaca, sobre las repercusiones negativas para el medio ambiente 
de un parque eólico cerca de Puck

   CM– PE 390.694/REV
   FdR 797162

31. N° 0745/2006, presentada por Marta Brzozowska, de 
nacionalidad polaca, en nombre de Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków, sobre la protección de la cigüeña blanca 
(Ciconia ciconia) en Warmia-Mazuria, al noroeste de Polonia

   CM–
   PE 392,212/REV. III
   FdR 797163

32. N° 0507/2007, presentada por Petko Kovatchev, de nacionalidad 
búlgara, acompañada de 3 firmas, sobre su oposición a la 
financiación comunitaria de un proyecto de construcción de una 
autopista

   CM-O–
   PE 400.363/REV
   FdR 777476

33. N° 0980/2007, presentada por Torkild Todsen, de nacionalidad 
danesa, en nombre de Borgergruppen (Grupo de Ciudadanos), 
sobre el proyecto de autopista entre Kiplev y Sønderborg en 
Dinamarca

   CM-O–
   PE 411.974/REV
   FdR 782465

34. N° 1039/2007, presentada por Giuseppe Lipari, de nacionalidad 
italiana, en nombre del comité Costruiamo il domani
(Construyamos el mañana), sobre la presunta infracción del 
derecho fundamental a la educación en relación con el acceso a la 
Facultad de Medicina y Odontología en Italia

    CM– PE 430.776
    FdR 797169

35. N° 1238/2007, presentada por Fabienne Martinie, de nacionalidad 
francesa, en nombre de PADI EUROPE, sobre el reconocimiento 
en Francia de las cualificaciones de los buceadores extranjeros

   CM–
   PE 414,261/REV. II
   FdR 797185

36. N° 0262/2008, presentada por Juan Gamero Egea, de 
nacionalidad española, en nombre de la Comisión de 
Representantes de Sociedades Cooperativas del Plan Almonte 
Marismas, sobre la protección del ecosistema del parque nacional 
de Doñana (Andalucía)

   CM– PE 416,478/REV
   FdR 797192

37. N° 0339/2008, presentada por Joachim Schubert, de nacionalidad 
alemana, sobre el incumplimiento por la autoridad federal 
alemana de aviación al no tener en cuenta las quejas relativas a las 
infracciones del Reglamento (CE) nº 261/2004

   CM– PE 415,112/REV
   FdR 797195

38. N° 0403/2008, presentada por Boyko Stoyanov, de nacionalidad 
búlgara, sobre la regulación a largo plazo de las responsabilidades 
de varias partes interesadas en el dominio de la cría de ganado y 

   CM– PE 416,502/REV
   FdR 797196
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la implementación de políticas agrícolas en la República de 
Bulgaria

39. N° 0515/2008, presentada por Giancarlo Albera, de nacionalidad 
italiana, en nombre del Coordinamento dei Comitati Cittadini, 
sobre la base militar de Estados Unidos en Vicenza (Italia)

   CM– PE 423,643/REV
   FdR 797202

40. N° 0675/2008, presentada por Ehrhardt Bekeschus, de 
nacionalidad alemana, sobre la Directiva relativa a la mediación 
en los seguros, la crisis bancaria y la formación del personal en el 
sector de servicios financieros

   CM-O–
   PE 418.078
   FdR 759792

41. N° 0716/2008, presentada por Luis Cerillo Escudero, de 
nacionalidad española, en nombre de Ecologistas en Acción de 
Valencia, sobre supuestos incumplimientos de la Directiva 
85/337/CE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente en relación con un proyecto de circuito de Fórmula Uno 
en Valencia

   CM– PE 430,780
   FdR 797223

42. N° 1050/2008, presentada por Ernesto Cesarini, de nacionalidad 
italiana, acompañada de 40 firmas, sobre una central térmica de 
carbón situada cerca de Civitavecchia y Montalto di Castro 
(Italia)

   CM– PE 423,917/REV
   FdR 797215

43. N° 1077/2008 presentada por Véronique Robert, de nacionalidad 
francesa, sobre el proyecto de terminal de metano Pegaz en el 
estuario del río Gironda y la región de Médoc
y
N° 1133/2008, presentada por Françoise Bourgnon, de 
nacionalidad francesa, sobre el proyecto de terminal de metano 
Pegaz y sus efectos negativos sobre el estuario del Gironda y la 
región de Médoc
y
N° 1333/2008, presentada por J.P. Robert, de nacionalidad 
francesa, sobre la construcción y el funcionamiento de una 
terminal de GNL propuestos por 4Gas en el estuario del Gironda, 
situado cerca de Le Verdon-Médoc
y
N° 1585/2008, presentada por Josiane Nouvel, de nacionalidad 
francesa, sobre el proyecto de terminal de metano Pegaz y sus 
efectos perjudiciales en el estuario del Gironda y la región de 
Médoc

   CM– PE 424,008/REV
   FdR 797216

44. Nº 1334/2008, presentada por Vasil Kadrinov, de nacionalidad 
búlgara, acompañada de 509 firmas, sobre la contaminación por 
metales del agua y el suelo en la ciudad búlgara de Poibrene

   CM-O–
   PE 426.984
   FdR 785715
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45. N° 1669/2008, presentada por Klaus Samer, de nacionalidad 
alemana, sobre el monopolio de Deutsche Telekom en el mercado 
de la red de telefonía fija y su deficiente política de atención al 
consumidor

    CM– PE 430,783
    FdR 797227

46. N° 1679/2008, presentada por G.H., de nacionalidad alemana, 
sobre la búsqueda de empleo en el extranjero y la conservación de 
prestaciones

   CM– PE 430,784
   FdR 797228

47. N° 1723/2008, presentada por Eleni Popori, de nacionalidad 
griega, sobre la discriminación por razón de edad en relación con 
el empleo médico en la policía portuaria griega

   CM– PE 430,785
   FdR 797229

48. N° 0052/2009, presentada por Francesco Zurlo, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Verdi Crotone - Comitato Vertenza 
Ambientale Provincia di Crotone (Comisión medioambiental de 
Crotone), sobre la contaminación de residuos de Crotone, el 
acceso restringido a la información y el principio de «quien 
contamina, paga»

    CM– PE 430,787
    FdR 797231

49. N° 0164/2009, presentada por M.A., de nacionalidad alemana, 
sobre las supuestas incoherencias entre la legislación alemana 
Hartz IV y la Carta Social Europea

    CM– PE 430,790
    FdR 797236

50. N° 0446/2009, presentada por María Pico Primoy, de 
nacionalidad española, sobre la ampliación del polígono industrial 
de Vilar do Colo en Fene, La Coruña, España
y
N° 0481/2009, presentada por Juan José Cabana Rey, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Amigos 
del río Baa, sobre el proyecto de ampliación del polígono 
industrial de Vilar do Colo en Fene (A Coruña)

    CM– PE 430,794
    FdR 797241

51. N° 0477/2009, presentada por Valentina della Santa, de 
nacionalidad italiana, sobre determinados problemas referentes a 
un permiso de residencia en Italia

   CM– PE 430,795
   FdR 797242

52. N° 0565/2009, presentada por Giorgio Tommasi, de nacionalidad 
italiana, en nombre del Consorzio Tutela Vini Bardolino DOC, 
acompañada de 1 550 firmas, sobre los vinos rosados

   CM– PE 428.126
   FdR 789552

53. N° 0585/2009, presentada por Samuel Martín-Sosa Rodríguez, de 
nacionalidad española, en nombre de Ecologistas en Acción, 
sobre la construcción de un campo de golf en Melilla con fondos 
europeos

    CM– PE 430,798
    FdR 797245

54. N° 0589/2009, presentada por Jean-Philippe Ducart, de 
nacionalidad belga, en nombre de «Test Achats asfl», 
acompañada de 1 firma, sobre la violación del derecho a la 

   CM– PE 430.519
   FdR 794581
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protección de la propiedad privada de los accionistas de FORTIS 
Bank

55. N° 0621/2009, presentada por Johann Daniel, de nacionalidad 
alemana, sobre la importación de cigarrillos desde países no 
pertenecientes a la UE

    CM– PE 430,805
    FdR 797252

56. N° 0623/2009, presentada por D.A., de nacionalidad alemana, 
sobre la doble imposición en los Países Bajos y Alemania

    CM– PE 430,806
    FdR 797253

57. N° 0633/2009, presentada por Isabel Leite, de nacionalidad 
portuguesa, sobre la contratación de un profesor ayudante en la 
Escuela Europea de Luxemburgo

   CM– PE 430,818
   FdR 797384

58. N° 0639/2009, presentada por Hans Peter, de nacionalidad 
alemana, sobre una solicitud de revisión del Reglamento 
684/92/CE en particular en lo que se refiere a los documentos 
exigidos para el transporte de viajeros en autobús

   CM– PE 430,819
   FdR 797386

59. N° 0664/2009, presentada por Fernando Prieto Ruiz, de 
nacionalidad española, en nombre de las confederaciones 
nacionales de viticultores y productores de vino española, 
francesa e italiana, sobre la propuesta de disposiciones de 
aplicación del Reglamento del Consejo 479/2008/CE 
concerniente al vino rosado
y
N° 0718/2009, presentada por Jacques Barbier, de nacionalidad 
belga, en nombre «Couper n'est pas rosé», sobre la campaña en 
defensa del vino rosado

   CM– PE 430.521
   FdR 794583

60. N° 0707/2009, presentada por Sylvia van der Weg, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre los efectos de la introducción del 
euro

   CM– PE 430,821
   FdR 797389

61. N° 0721/2009, presentada por J.K., de nacionalidad alemana, 
sobre una presunta infracción a la libre circulación de mercancías 
en la Unión Europea por la República Federal de Alemania

   CM– PE 430,822
   FdR 797391

62. N° 0744/2009, presentada por Martina Moritz, de nacionalidad 
alemana, sobre los cánones de radio y teledifusión en Alemania

   CM– PE 430,823
   FdR 797392

63. N° 0764/2009, presentada por Günther Heinfred, de nacionalidad 
alemana, sobre la aplicación en Alemania del Reglamento sobre 
tiempo de conducción en el sector del transporte por carretera

   CM– PE 430,824
   FdR 797394
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64. N° 0765/2009, presentada por E. T., de nacionalidad alemana, 
sobre el reconocimiento de sus derechos de pensión acumulados 
en la Deutsche Reichsbahn, la compañía ferroviaria alemana

   CM– PE 430,825
   FdR 797396

o O o

65. Fecha y lugar de la próxima reunión
 23 de febrero de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas


