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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

martes 23 de febrero de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 
horas

Bruselas

Sala: ASP A3G-3

de las 9.00 a las 10.30 horas (a puerta cerrada)

1. Reunión de coordinadores

***********

a las 10.30 horas

2. Aprobación del proyecto de orden del día1 PE 439.108
FdR 804827

                                               
(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 la sección 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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3. Aprobación del acta de la reunión de los días:
 27 y 28 de enero de 2010

PV– PE 438.476
FdR 803762
+ anexos

4. Comunicaciones del presidente

5. Asuntos varios

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

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

Ponente:  BOSTINARU  (S&D)
- Examen de un proyecto de opinión

    PA– PE 438.222
    FdR 801922

8. Informe de la misión de información y estudio a Huelva (2010)
- resultados preliminares - informe oral

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

Medio ambiente

9. N° 0878/2007, presentada por Pedro García Moreno, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación de 
Naturalistas del Sureste (ANSE), sobre la supuesta violación del 
Derecho comunitario en materia ambiental por parte de las 
autoridades regionales y locales de la Comunidad Autónoma de 
Murcia (España) presentada por Pedro García Moreno, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación de 
Naturalistas del Sureste (ANSE), sobre la supuesta violación del 

   CM– PE 430,489
   FdR 794539
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Derecho comunitario en materia ambiental por parte de las 
autoridades regionales y locales de la Comunidad Autónoma de 
Murcia (España)

10. N° 1322/2007, presentada por Yolanda Díaz Pérez, de 
nacionalidad española, en nombre Izquierda Unida de Galicia, 
Jesús Ignacio Caselas Pérez, en nombre de la Federación Roi 
Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol, acompañada de 4 
firmas, y Bernardo Bastida Sixto, en nombre de la Cofradía de 
Pescadores de Ferrol sobre la apertura de una planta de 
regasificación en Mugardos, La Coruña
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 429,587
   FdR 792076

11. 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 803744

N° 0482/2009, presentada por Suzanne Wyatt, de nacionalidad 
británica, acompañada de 792 firmas, sobre diversos problemas 
de algunos propietarios de bienes inmobiliarios en España
y
N° 0484/2009, presentada por José Alberto Escolar, de 
nacionalidad española, sobre la situación del sector inmobiliario 
en España

    CM– PE 438.298
    FdR 802732

N° 0933/2007, presentada por Ruth J. Genda, de nacionalidad 
británica, sobre sus problemas para recuperar un depósito que 
hizo en el Banco Popular Hipotecario para la compra de un 
apartamento en Elviria (Marbella, España) tras el incumplimiento 
del contrato por parte del promotor

   CM– PE 421.488
   FdR 777511

12.

N° 0042/2009, presentada por Yvonne Hewitt, de nacionalidad 
británica, acompañada de cinco firmas, sobre la pérdida de las 
garantías bancarias aportadas en concepto de entrada de 
inmuebles en proyecto de construcción en España

    PETI20100223_
    sir42-09_EN

* * *
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a las 15.00 horas

Discriminación

13. N° 1737/2008, presentada por Lord Richard Inglewood DL, de 
nacionalidad británica, sobre el carácter discriminatorio del 
Reglamento de 2008 del Parlamento Europeo sobre la privación 
de derechos de los pares en relación con el estatuto de los Lores 
elegidos diputados al Parlamento Europeo

    PETI20100223_
    sir1737-08_EN
    + Opinion AFCO
    + emailUK

Medio ambiente

14. N° 0539/2007, presentada por Barry Curtin, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de la Watergrasshill Community 
Association, sobre las supuestas infracciones de la legislación 
comunitaria en relación con la decisión del Consejo de Cork de 
permitir actividades extractivas en una acuífero de importancia 
regional
(En presencia del peticionario)

    CM– PE 402.626
    FdR 708907

15. N° 1282/2007, presentada por Rémi Sallé, de nacionalidad 
francesa, en nombre de la Asociación 4CASP, sobre el impacto 
medioambiental de un puente que se prevé construir sobre el 
Loira, al este de Orleans, en una vía de circunvalación de Orleans 
(“le grand contournement”)
(Si procede, en presencia del peticionario)

    CM– PE 376.453
    FdR 777276

16. N° 0551/2008, presentada por Olivier Péréon, de nacionalidad 
francesa, en nombre del Sindicato de las Marismas Saladas, sobre 
el supuesto incumplimiento de la Directiva 92/43/CEE al 
concederse licencias urbanísticas para obras de 
acondicionamiento junto a un espacio proyectado de la red 
NATURA 2000 en Guérande
(Si procede, en presencia del peticionario)

    CM–PE 423.646/REV
    FdR 789340

17. 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

18. 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 

   CM-O–
   PE 411.974/REV
   FdR 782465
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Dinamarca

19. N° 0832/2008, presentada por Anton Huber, de nacionalidad 
alemana, solicitando el bloqueo de la financiación para el 
programa de investigación relativo a la navegabilidad del 
Danubio, especialmente el tramo comprendido entre Straubing y 
Vilshofe

    CM– PE 423.667
    FdR 777626

20. N° 0669/2006, presentada por I.K., de nacionalidad griega, 
acompañada de dos firmas, sobre la contaminación de la isla 
Spetses en Grecia

   CM–
   PE 390.341/REV. II
   FdR 791826

21. N° 0078/2007, presentada por Mavroudis Voridis, de 
nacionalidad griega, sobre la construcción de un vertedero en el 
Ática Oriental

   PE 396.614/REV. II
   FdR 777465

22. N° 0742/2007, presentada por Andreas Varnakiotis, de 
nacionalidad griega, sobre el establecimiento de un vertedero de 
residuos en Acaya (Grecia)

   CM– PE 405.830/REV
   FdR 794516

23. N° 0978/2008, presentada por Panagiotis Bouras, de nacionalidad 
griega, en nombre del ayuntamiento de Megalopoli, sobre el 
incumplimiento, por parte de las autoridades griegas, de los 
criterios y procedimientos comunitarios en materia de eliminación 
de residuos, en relación con el vertedero proyectado cerca de 
Megalopoli, en la región griega del Peloponeso

   CM– PE 421.179
   FdR 770978

Reconocimiento de títulos

24. N° 0006/2009, presentada por Jean Marie Taga Fosso, de 
nacionalidad francesa, sobre la discriminación por motivos de 
nacionalidad en relación con la negativa de las autoridades 
británicas a reconocer su título francés de farmacia
(En presencia del peticionario)
y
N° 1413/2009, presentada por AE, de nacionalidad española, 
sobre la supuesta discriminación por motivos de nacionalidad en 
relación con el acceso a la profesión de farmacéutico en el Reino 
Unido  
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 427.081/REV
   FdR 802704

    PETI20100223_
    sir1413-09_EN
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25. N° 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

Salud

26. N° 1221/2008, presentada por Sergio Niola, de nacionalidad 
italiana, sobre la publicidad televisiva de medicamentos en Italia

   CM– PE 424,017/REV
   FdR 789349

27. N° 1325/2008, presentada por B.M., de nacionalidad italiana, 
sobre la legislación discriminatoria en materia de enfermedad en 
Italia
y
N° 0307/2009, presentada por Mirella Collina, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Funzione Pubblica CGIL Imola, 
acompañada de 1 215 firmas, sobre la nueva legislación italiana 
en materia de enfermedad

   CM– PE 428,042
  FdR 789421

28. N° 0439/2009, presentada por Elsa Aimone, de nacionalidad 
italiana, acompañada de 86 firmas, sobre los pacientes con un 
quiste de Tarlov

   CM– PE 430,509
   FdR 794569

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

29. N° 0612/2004, presentada por Adam Bedkowski, de nacionalidad 
polaca, sobre la protección de la biodiversidad en Polonia

   PE 357,721/REV. VII
   FdR 800186

N° 0161/2005, presentada por Helmut Stolze, de nacionalidad 
alemana, sobre la tributación de los alemanes propietarios de 
viviendas de vacaciones en Italia

   PE 370.001/REV. IV
   FdR 800187

30.

N° 1223/2007, presentada por Marc Wisbey, de nacionalidad 
británica, sobre el trato preferente que dispensan las autoridades 
fiscales a los nacionales italianos que compran viviendas en Italia

   PE 411,995/REV. IV
   FdR 800188
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31. N° 0930/2005, presentada por Marc Stahl, de nacionalidad 
alemana, sobre el reconocimiento en Alemania de un título de 
fisioterapia obtenido en los Países Bajos

   PE 376,533/REV. VIII
   FdR 800189

N° 0230/2006, presentada por Michael Reichart, de nacionalidad 
austriaca, sobre el reconocimiento de la formación médica 
acreditada por títulos obtenidos en dos o más Estados de la UE o 
del EEE

   PE 384.376/REV. III
   FdR 800190

32.

N° 0239/2009, presentada por C.A., de nacionalidad alemana, 
sobre los problemas de los médicos formados en Austria que 
desean seguir una formación de especialistas en otro Estado 
miembro
y
N° 0242/2009, presentada por Polat Aslan, de nacionalidad 
alemana, sobre los problemas de los médicos formados en Austria 
que desean seguir una formación de especialistas en otro Estado 
miembro
y
N° 0323/2009, presentada por L.L., de nacionalidad austriaca, 
acompañada con 2 firmas, sobre los problemas de los médicos 
formados en Austria que desean seguir una formación de 
especialistas en otro Estado miembro
y
N° 0755/2009, presentada por Peter Lercher, de nacionalidad 
austriaca, sobre los problemas de los médicos formados en 
Austria que desean seguir una formación de especialistas en otro 
Estado miembro
y
N° 0970/2009, presentada por J.B., de nacionalidad alemana, 
acompañada de 145 firmas, sobre los problemas que tienen los 
médicos formados en Austria que desean formarse como 
especialistas en otro Estado miembro

   PE 428,098/REV.
   FdR 800191

33. N° 0563/2007, presentada por Nikitas Giannakakis, de 
nacionalidad griega, sobre la infracción por parte de las 
autoridades griegas de la Decisión de la Comisión sobre la 
concesión de ayudas estatales a agricultores, pescadores y 
piscicultores griegos afectados por el mal tiempo en el invierno de 
2001-2002

   CM– PE 415,031/REV
   FdR 800201

34. N° 1245/2007, presentada por Fikri Coskun, de nacionalidad 
neerlandesa, en nombre del pueblo asirio, sobre un programa de 
ayuda a los asirios en Europa

   CM– PE 431,092
   FdR 800220
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35. N° 1340/2007, presentada por Pēteris Aiševskis, de nacionalidad 
letona, sobre el monopolio de determinadas empresas estatales 
sobre las fotografías tomadas para los documentos oficiales

   CM– PE 431,093
   FdR 800221

36. N° 0177/2008, presentada por Evangelou Stamatoglou, de 
nacionalidad griega, sobre licencias al comercio con plantas

   CM– PE 431,115
   FdR 800280

37. N° 0425/2008, presentada por Prodromos Enotiadis, de 
nacionalidad griega, en nombre del Ayuntamiento de Kirei, sobre 
las infracciones de la legislación de la UE sobre medio ambiente 
con respecto a la construcción de una central de carbón en 
Mantoudi en la isla griega de Evvia

   CM– PE 416,505/REV
   FdR 800206

38. N° 1292/2008, presentada por Georgios Matagos, de nacionalidad 
griega, sobre la falta de transposición por parte de las autoridades 
griegas de la Decisión-marco 2004/757/JHA del Consejo relativa 
al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos 
constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del 
tráfico ilícito de drogas a la legislación nacional

   CM– PE 424,023/REV
   FdR 800209

39. N° 1303/2008, presentada por Lukasz Czula, de nacionalidad 
polaca, en nombre del despacho de abogados Zorawski - Czula -
Wach, sobre la no aplicación por parte de las autoridades polacas 
de actos jurídicos de la UE en relación con la construcción de una 
carretera en Varsovia

   CM– PE 431,116
   FdR 800281

40. N° 1311/2008, presentada por P.G., de nacionalidad maltesa, 
sobre el conflicto de intereses existente en relación con los 
directivos del operador y del organismo regulador nacionales de 
los recursos minerales en Malta

   CM– PE 426.981
   FdR 785712

41. N° 1428/2008, presentada por Daniela Caprino, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la Federazione Verdi Cosenza, sobre el uso 
de residuos altamente contaminados en la construcción de 
escuelas, carreteras y aparcamientos en Crotone, Italia

   CM– PE 431,117
   FdR 800282

42. N° 1567/2008, presentada por Tobias Burnus, de nacionalidad 
alemana, sobre los sistemas de garantía para sucursales de 
entidades de crédito en el Espacio Económico Europeo

   CM– PE 427.112
   FdR 786526
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43. N° 1577/2008, presentada por Marek Brükner, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe 
Frankfurt am Main, sobre las consecuencias de la quiebra del 
Lehman Brothers Bank y el establecimiento de un fondo para las 
víctimas europeas

   CM– PE 427.113
   FdR 786527

44. N° 0102/2009, presentada por Eduardo Galguera García, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Fuente 
Grande, sobre la eliminación de los pasos a nivel en la línea de 
ferrocarril FEVE a su paso por el concejo de Llanes, Asturias, 
España

    CM– PE 431,119
    FdR 800284

45. N° 0525/2009, presentada por Warren Griffiths, de nacionalidad 
británica, acompañada de 210 firmas, sobre la compra de 
propiedades inmobiliarias en Chipre

   CM– PE 430.514
   FdR 794575

46. N° 0601/2009, presentada por Manuel Guazo Calderón, de 
nacionalidad española, en nombre Ecologistas en Acción, sobre el 
impacto que van a tener las obras de construcción de la variante 
Este de Comillas, Cantabria

   CM– PE 431,123
   FdR 800298

47. N° 0607/2009, presentada por Rona Steffens, de nacionalidad 
alemana, sobre el reconocimiento, en Alemania, del resultado de 
sus estudios realizados en los Países Bajos

   CM– PE 431,124
   FdR 800299

48. N° 0705/2009, presentada por S.R., de nacionalidad británica, 
sobre irregularidades en relación con la realización del proyecto 
SIALON financiado por la UE en Grecia

   CM– PE 431,125
   FdR 800300

49. N° 0750/2009, presentada por Benjamin Wilson, de nacionalidad 
británica, sobre la no aplicación de la Directiva CE 2004/38 por 
los agentes de inmigración en el aeropuerto de Dublín

   CM– PE 431,128
   FdR 800303

50. N° 0779/2009, presentada por P. W., de nacionalidad alemana, 
sobre las comisiones por efectuar compras con tarjeta de crédito 
en el extranjero

   CM– PE 431,100
   FdR 800238
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51. N° 0807/2009, presentada por Antonio Gagliardi, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la asociación Lotta inquinamento per la 
tutela dell'ambiente Volturino ONLUS, sobre la contaminación 
electromagnética y la actuación encubridora de las autoridades 
públicas de Volturino

    CM– PE 431,101
    FdR 800239

52. N° 0817/2009, presentada por Luján Navas Pérez, de 
nacionalidad española, sobre la situación de los odontólogos en 
España

    CM– PE 431,103
    FdR 800241

53. N° 0839/2009, presentada por María Antonia Moro Ortigosa, de 
nacionalidad española, sobre la homologación por parte del 
Ministerio de Educación de su título de «Brevet de Technicien 
Superieur» (BTS) en secretariado como un diploma de secretaria 
técnica bilingüe

    CM– PE 431,105
    FdR 800260

54. N° 0858/2009, presentada por Gerhard Weil, de nacionalidad 
alemana, sobre la publicación obligatoria de las cuentas de las 
sociedades limitadas

  CM– PE 431,106
   FdR 800268

55. N° 0870/2008, presentada por John Keogan, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de «North East Against Incineration», 
acompañada de unas 7 000 firmas, sobre la oposición a la 
construcción prevista de una planta de cogeneración a partir de 
biomasa en College Nobber (Condado de Meath, Irlanda)

   CM– PE 420.031
   FdR 785683

56. N° 0887/2009, presentada por Steven Worts, de nacionalidad 
británica, sobre la anulación arbitraria del permiso para construir 
una casa en sus terrenos en España

   CM– PE 431,107
   FdR 800269

57. N° 0925/2009, presentada por Joeri Hoste, de nacionalidad belga, 
sobre las prácticas operativas de los bancos

   CM– PE 431,108
   FdR 800271

58. N° 0933/2009, presentada por Christina Trancioveanu, de 
nacionalidad rumana, en nombre de las organizaciones de 
transporte FORT y APTE 2002, sobre las multas impuestas por 
las autoridades húngaras a empresas de transporte extranjeras

   CM– PE 431,110
   FdR 800273
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59. N° 0957/2009, presentada por S.T., de nacionalidad italiana, 
sobre la libre circulación de personas en Europa

   CM– PE 431,111
   FdR 800274

o O o

60. Fecha y lugar de la próxima reunión
 22 de marzo de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
 23 de marzo de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas


