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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes  26  de abril de  2010,  de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes  27 de abril de 2010,  de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala ASP A3G-2

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 440.980
FdR 812972

Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
   -   23  de febrero de 2010    

PV– PE 439.343
FdR 806962
+ anexos

2.

   -   22 y 23 de marzo de 2010 PV- PE 439.974
FdR 810130
+ 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

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

Derechos fundamentales

5. Petición 0360/2009, presentada por Kathy Sinnott, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de la European Disability 
Federation, acompañada de 1 364 984 firmas, sobre los derechos 
de las personas con discapacidades («1 million 4 disability»)
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 430.792
   FdR 797238

6. Petición 0385/2008 formulada por Anna Schnackers, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre el reconocimiento a escala 
europea de los documentos de identidad de personas 
discapacitadas

   CM– PE 415.116
   FdR 750453
   + replyTRAN

7. Petición 0142/2006, presentada por Wasilios Katsoulis, de nacionalidad 
alemana, sobre la discriminación de las aseguradoras alemanas contra las 
personas con discapacidad
y
Petición 0609/2008, presentada por Wasilios Katsoulis, de nacionalidad 
griega, sobre la discriminación de las personas discapacitadas por parte 
del sector alemán de los seguros y la reciente sentencia del Tribunal 
sobre la invalidez de los contratos que contengan cláusulas 
discriminatorias por motivos de discapacidad
(En presencia del peticionario)

   PE 384.366/REV.
   FdR 770867

8. Petición 1402/2009, presentada por Vasilios Katsioulis, de 
nacionalidad griega, sobre la falta de apoyo a estudiantes con 
discapacidades físicas y mentales en las escuelas europeas
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 440.035
   FdR 810812

9. Petición 0840/2007, presentada por Teresa Hayes, de nacionalidad 
irlandesa, acompañada de 12 firmas, sobre la negligencia y la 
desatención por parte del Gobierno irlandés en el sistema educativo de 
los menores afectados de autismo

   CM– PE 418.051/REV
   FdR 810614

10. Petición 1767/2009, presentada por Carmen Gherca, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la Asociación Nacional para 
Niños y Adultos con Autismo de Rumanía – filial de Iaşi, sobre 
los problemas relacionados con la implementación de una 
legislación referida a los derechos de los niños con discapacidades 

   PETI20100426_sir
   1767-09_EN
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11. Petición 0402/2008, presentada por Pavlina Radkova, de 
nacionalidad búlgara, sobre una existencia digna para su hijo con 
discapacidad 

   CM– PE 415,117/REV
   FdR 802687

12. Petición 1403/2007, presentada por Dobrinka Pavlova, de 
nacionalidad búlgara, sobre ayuda para niños abandonados y 
discapacitados

   CM– PE 421.147
   FdR 770912

13. Petición 1215/2007, presentada por Desmond Fitzgerald, de 
nacionalidad irlandesa, sobre los malos tratos recibidos por 
menores en centros de acogida búlgaros

    CM– PE 411.994
    FdR 738851

14. Petición 0911/2008, presentada por Martin Karbowski, de 
nacionalidad búlgara, sobre casos de pedofilia y otros incidentes, 
incluido el abuso de menores y la violencia contra niños en 
Bulgaria a lo largo de los últimos dos años

    CM– PE 428.029
    FdR 789375

15. Petición 1696/2008, presentada por Jacqueline de Croy, de 
nacionalidad belga, en nombre de la Fundación Princesas de 
Croy, sobre la necesidad de adoptar medidas a escala comunitaria 
para luchar contra la explotación sexual de niños y para apoyar a 
las víctimas de dichos abusos
(En presencia del peticionario)

    CM– PE 428.062
    FdR 789457

16. Petición 0645/2009, presentada por BP, de nacionalidad alemana, 
en nombre de «O.B.S.», acompañada de 18 firmas, sobre un 
llamamiento para armonizar las normas de protección de la 
infancia en la industria de programas de películas y 
entretenimiento

    CM– PE 430.820
    FdR 797388

Salud

17. Petición 813/2008, presentada por Brian John, de nacionalidad 
británica, sobre las supuestas violaciones de los principios 
generales que regulan la actividad de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) en relación con el examen de 
solicitudes de alimentos modificados genéticamente
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 423.665/REV
   FdR 789345

18. Petición 0033/2009, presentada por Klaus Landahl, de nacionalidad 
alemana, sobre el origen y procedencia de los productos alimenticios

   CM– PE 427.019
   FdR 785758
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19. Petición 1037/2007, presentada por Jill Bell, de nacionalidad 
irlandesa, presentada en nombre de Irish Association of Health 
Stores, sobre la Directiva 2002/46/CE relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
complementos alimenticios
(En presencia del peticionario)
y
Petición 1184/2007, presentada por Grace Kinirons, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de Nutritional Therapists of 
Ireland, sobre la Directiva 2002/46/CE relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
complementos alimenticios
y
Petición 1419/2008, presentada por Robert Verkerk, de 
nacionalidad británica, en nombre de Alliance for Natural Health, 
sobre la necesidad urgente de revisar la evaluación de riesgo y las 
opciones de control relativas a los planes para restringir el acceso 
de los consumidores a las vitaminas y los minerales
(Si procede, en presencia del peticionario)
y
Petición 1849/2008, presentada por Alan G. Ruth, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de la Irish Health Trade 
Association, sobre la Directiva 2002/46/CE relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de complementos alimenticios. 
y
Petición 0415/2009, presentada por P.A., de nacionalidad sueca, 
sobre la Directiva 2002/46/CE relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de 
complementos alimenticios

  CM– PE 414.110/REV
   FdR 786503

20. Petición 0986/2006, presentada por Theodoros Dalmaris, de 
nacionalidad griega, sobre la infracción en Grecia de las 
disposiciones comunitarias relativas a las condiciones especiales 
para la autorización de establecimientos de venta al por mayor y 
la distribución de productos de origen animal

   CM–
   PE 392.230/REV. II
   FdR 802600

21. Petición 1098/2007, presentada por Juan Antonio Carrasco Ragel, 
de nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Por El 
Estudio Epidemiológico, sobre la realización de un estudio 
epidemiológico integrado de los habitantes del Campo de 
Gibraltar (Andalucía, España) y Gibraltar (Reino Unido)

   CM– PE 438.293
   FdR 802727
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Petición 615/2009, presentada por Justine Olivero, de 
nacionalidad británica, acompañada de 237 firmas, sobre el 
aumento de la incidencia de casos de cáncer en el Campo de 
Gibraltar y el Peñón de Gibraltar

   CM– PE 438.304
   FdR 802739

22. Petición 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

* * *
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27  de abril de  2010, de las 9.00 a las 12.30 horas

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

23. Reunión de los coordinadores

***********

a las 10 horas

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

25. Informe anual sobre las deliberaciones de la Comisión de 
Peticiones durante el año 2009 
(2009/2139(INI))
Ponente:  ITURGAIZ ANGULO (PPE)
- Examen del proyecto de informe

    PR– PE 439.934
    FdR 809729

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

Ponente:  BOSTINARU  (S&D)
- Primer Intercambio de puntos de vista sobre un proyecto de 
opinión

    PA– PE 438.222
    FdR 801922
    DT– PE 438.284
    FdR 806215

Medio ambiente

27. Petición 0276/2008, presentada por Roberto Giurastante, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Greenaction Transnational, 
sobre la contaminación de un vertedero tóxico en el complejo 
vacacional de Barcola en Trieste (Italia)

    CM–
    PE 415.109/REV. II
    FdR 794527
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28. Petición 0181/2009, presentada por Karl Wezel, de nacionalidad 
alemana, sobre la producción de electricidad a partir de aceite de 
palma y la contaminación resultante
(En presencia del peticionario)

    CM– PE 430.502
    FdR 794560

29. Petición 1337/2008, presentada por Nayden Chakarov, de 
nacionalidad búlgara, acompañada de 12 firmas, sobre la central 
nuclear de Martiza-Iztock y la contaminación de las 
inmediaciones de la ciudad búlgara de Stara Zagora
y
Petición 1865/2009, presentada por I. P., de nacionalidad búlgara, 
sobre la contaminación atmosférica en la ciudad de Stara Zagora, 
en la región central de Bulgaria 

   CM– PE 426.986/REV
   FdR 800211

   PETI20100426_sir
   1865-09_EN

30. Petición 1501/2008, presentada por Dionisia Avgerinopoulou, de 
nacionalidad griega, acompañada de 3 firmas, sobre el 
incumplimiento de la legislación de la UE en relación con una 
explotación minera en la isla griega de Milos

   CM– PE 427.105
   FdR 786518

31. Petición 1318/2008, presentada por Joanna Smolinska, de 
nacionalidad polaca, en nombre la asociación de defensa del 
medio ambiente «Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek», sobre 
el incumplimiento de la legislación comunitaria en materia de 
medio ambiente por lo que respecta a la extracción de áridos en 
las proximidades de una zona Natura 2000 situada en el sureste de 
Polonia

   CM– PE 426.982/REV
   FdR 802694

32. Petición 0884/2009, presentada por D. D., de nacionalidad 
británica, en nombre los vecinos de St Kingsmark, Chepstow, 
sobre una supuesta negligencia de Welsh Water plc relativa a 
problemas de alcantarillado en St Kingsmark y los consiguientes 
malos olores

    CM– PE 438.322
    FdR 802764

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

33. Petición 771/2004, presentada por Jan van Es, de nacionalidad 
neerlandesa, en nombre Transes Holding SA y otras tres 
empresas, sobre una presunta obstrucción ilícita de dos proyectos 
por parte de las autoridades portuguesas

   CM–
   PE 370.046/REV. III
   FdR 805832
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34. Petición 0458/2007, presentada por Luis J. Fernández Fernández, 
de nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Vecinos 
de Candás «Amigos de Candás», sobre los efectos perjudiciales 
de las obras de ampliación del puerto de Gijón en las playas de 
Peña María y Xivares

   CM– PE 402.617
   FdR 708872

35. Petición 1029/2007, presentada por Freddy Kerr, de nacionalidad 
irlandesa, sobre las inundaciones y otros problemas relacionados 
con la proximidad entre su explotación agrícola y la carretera N4 
(condado de Longford)

   CM– PE 414.109/REV
   FdR 782466

36. Petición 467/2008, presentada por S. A. N., de nacionalidad 
española, sobre los problemas encontrados para la concesión de 
subvenciones agrícolas bajo el sistema de pago único por 
explotación 

   CM– PE 416.510/REV
   FdR 797197

37. Petición 603/2009, presentada por D. S., de nacionalidad 
desconocida, sobre la supuesta violación de la Directiva 
2004/38/CE, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y 
de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en 
el territorio de los Estados miembros

   CM– PE 439.189
   FdR 805887

38. Petición 0912/2009, presentada por Geer t  van Oijen, de 
nacionalidad holandesa, sobre la libre circulación de mercancías y 
servicios

   CM– PE 439.194
   FdR 805908

39. Petición 0958/2009, presentada por SPR, de nacionalidad rumana, 
sobre los problemas relacionados con la aplicación de la 
legislación europea que prohíbe fumar en lugares públicos en 
Rumanía

   CM– PE 439.196
   FdR 805910

40. Petición 0959/2009, presentada por Jens Genzer, de nacionalidad 
alemana, sobre la promulgación de leyes que prohíban la 
importación de madera tropical de origen no sostenible

   CM– PE 439.197
   FdR 805912

41. Petición 1098/2009, presentada por F.B., de nacionalidad italiana, 
sobre la posibilidad de que los consumidores no compren 
software preinstalado

   CM– PE 439.205
   FdR 805922

42. Petición 1110/2009, presentada por Matthias Schrötter, de 
nacionalidad alemana, sobre la legislación de la UE sobre la 
seguridad de las locomotoras y vagones de ferrocarril

   CM– PE 439.206
   FdR 805923

43. Petición 1139/2009, presentada por Angred Limbersky, de 
nacionalidad alemana, sobre la denominación de las confituras en 
Alemania

   CM– PE 439.211
   FdR 805930
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44. Petición 1149/2009, presentada por Uwe Käser, de nacionalidad 
alemana, sobre un supuesto gravamen injusto a la importación 
aplicado en España sobre un coche importado desde un Estado 
miembro

  CM– PE 439.214
   FdR 805933

45. Petición 1150/2009, presentada por Thomas Garner, de 
nacionalidad alemana, sobre la posibilidad de optar a las ayudas 
comunitarias al desarrollo rural para huertos frutales variados

   CM– PE 439.215
   FdR 805934

46. Petición 1152/2009, presentada por Adrian Vlad Bellamy, de 
nacionalidad rumana, sobre cuestiones relativas a la privacidad de 
los datos en relación con las actualizaciones periódicas de 
Windows por Microsoft

   CM– PE 439.216
   FdR 805935

47. Petición 1177/2009, presentada por Veit Wilhelmy, de 
nacionalidad alemana, sobre el derecho a la huelga en Alemania

    CM– PE 439.217
    FdR 805936

48. Petición 1327/2009, presentada por M. Z., de nacionalidad 
neerlandesa, sobre las presuntas prácticas comerciales 
inadmisibles de la empresa de televisión por cable neerlandesa 
UPC

    CM– PE 439.230
    FdR 805973

49. Petición 1354/2009, presentada por Manfred Hien, de 
nacionalidad alemana, sobre la indemnización por el retraso de 
vuelos

    CM– PE 439.231
    FdR 805974

50. Petición 1429/2009, presentada por Jörg Wischhusen, de 
nacionalidad alemana, acompañada de 159 firmas, sobre la 
aplicación del tipo de IVA reducido a los pañales para bebés

   CM– PE 440.084
   FdR 810993

51. Petición 1476/2009, presentada por Marga Santamaría, de 
nacionalidad española, en nombre de la asociación ANDAFED 
(Asociación Nacional de Afectados por el Dimetilfumarato), 
sobre la nocividad del DMF usado en la fabricación de diversos 
artículos de consumo 

   CM– PE 440.094
   FdR 811006

o O o

52. Fecha y lugar de la próxima reunión
 4 de mayo de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas


