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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2009)185_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 4 de mayo de 2010, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala ASP A1G-3

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

1. Reunión de los coordinadores

***********

A las 10.00 horas

2. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 441.059
FdR 814056

_________________________
(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 en la sección A de 
un punto previsto en la sección B; dicho punto se incluirá entonces automáticamente en la sección A para su 
examen en una reunión posterior.
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3. Comunicaciones del presidente

4. Asuntos varios

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

En presencia de la Comisión Europea

6. Opinión sobre la biodiversidad
(2009/2108(INI))
Ponente: BOSTINARU (S-D)
- Examen de un proyecto de opinión

    PA– PE 438.222
    FdR 813811

7. Opinión sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la iniciativa ciudadana
(2010/0074(COD))
Ponente: 
- Primer intercambio de puntos de vista

  PA– PE
  FdR

8. Opinión sobre el acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 
(2008/0090(COD) COM(2008)0229
Ponente:  
- Primer intercambio de puntos de vista

    PA– PE
    FdR

9. Informe sobre la misión de investigación a Campania (27 a 30 de 
abril de 2010)
- resultados preliminares - informe oral

10. Presentación por el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos 
Diamandouros, de su Informe Anual 2009 
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11. Presentación por el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos 
Diamandouros, de su Informe especial a raíz del proyecto de 
recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 
676/2008RT

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

12. N° 0791/2008, presentada por Christopher Stockwell, de 
nacionalidad británica, en nombre Names’ Action for 
Compensation in Europe, sobre la petición de un procedimiento 
de infracción contra el Reino Unido por presunto incumplimiento 
de la Directiva 73/239/CE en relación con el caso Lloyd
(Si procede, en presencia del peticionario)

    PETI20100504_
    sir791-08_EN

13. Seguimiento del informe sobre el impacto medioambiental del 
proyecto de construcción del gasoducto en el Mar Báltico para 
unir Rusia y Alemania (peticiones 0614/2007 y 0952/2007)
(2007/2118(INI)) (Ponente : LIBICKI)
(GERINGER)

    A6-0225/2008

    + carta

* * *

A las 15.00 horas

Derechos fundamentales

14. Presentación de dos estudios sobre devolución de bienes:
- Cuestiones de propiedad privada tras el conflicto regional en 
Bosnia y Herzegovina, Croacia y Kosovo
- Cuestiones de propiedad privada tras un cambio de régimen 
político en Rumanía, Bulgaria y los Balcanes Occidentales
(presentación por 2 expertos)

en relación con
Nº 0665/2006, presentada por Stratos Paradias, de nacionalidad 
griega, en nombre de la Unión Internacional de la Propiedad 
Inmobiliaria, acompañada de 4 firmas, sobre la necesidad de 
proteger el derecho a la propiedad en la Unión Europea y en los 
Balcanes Occidentales     (En presencia de los peticionarios)
y
Nº 1734/2008, presentada por Virgil Stere, de nacionalidad 
rumana, en nombre de la Asociaţa Proprietarilor pe Legea 

    CM– PE 384.347
    FdR 650083

    PETI20100504_
    sir1734-08_EN



PE441.059v01-00 4/6 OJ\814056ES.doc

ES

112/1995 [Asociación de propietarios de fincas de acuerdo con la 
ley 112/1995], acompañada de 785 firmas, sobre la vulneración 
del derecho a la propiedad en Rumanía
(En presencia de los peticionarios)  
y
Petición 1456/2007, presentada por Joaquim Monteiro de Barros, 
de nacionalidad portuguesa, en nombre de Union Pan Européenne 
de la Propriété Immobilière, sobre problemas relacionados con el 
sector inmobiliario en la UE y la necesidad de regulación a nivel 
comunitario

    CM– PE 426.912
    FdR 784473

Medio ambiente

15. Informe de la misión de información y estudio a Huelva en 
relación con las peticiones 1458/2007 y 1682/2007 (16 a 
18.2.2010)
- examen

   DT– PE 439,341
   FdR 806932

16. Nº 265/2007, presentada por Natalia González Menéndez, de 
nacionalidad española, en nombre de la asociación de vecinos de 
San Martín de Verina, sobre sus quejas por el ruido industrial y la 
contaminación del aire 

    CM–
    PE 398.526/REV.
    FdR 785675

17. Nº 0831/2008, presentada por M.C.L.V., de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de Vecinos de la Margen 
Izquierda del Río Guadalupe de Alcañiz, sobre la protección 
frente a la contaminación por PM10 en la ciudad de Alcañiz, en la 
comunidad autónoma española de Aragón

    CM–
    PE 421.167/REV.
    FdR 797213

18. Nº 1459/2007, presentada por Roberto Giurastante, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Greenaction Transnational, 
sobre la contaminación atmosférica en la región costera 
transfronteriza entre Italia y Eslovenia

   CM– PE 416.460/REV
   FdR 797191

19. Nº 1070/2008, presentada por T-P. , de nacionalidad búlgara, en 
nombre de los habitantes de «Bor Street», sobre el denso tráfico 
de vehículos pesados de transporte de mercancías en la ciudad 
búlgara de Sevlievo y los problemas asociados para la salud y el 
medio ambiente

   CM– PE 426.970
   FdR 785698

20. Nº 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 

   CM-O–
   PE 404.447/REV
   FdR 782459
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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

Discriminación

21. N° 1066/2008, presentada por Dimitrios Antoniou, de 
nacionalidad griega, sobre la discriminación por razón de 
nacionalidad en relación con la matrícula en la Open University 
de Oxford

   CM_O– PE 423.694
    FdR 777667

22. Nº 0683/2009, por Maurizio Tani, de nacionalidad italiana, en 
nombre de otros estudiantes universitarios y acompañada de 55 
firmas, sobre una supuesta discriminación en el reconocimiento 
de la equivalencia de títulos universitarios italianos en algunos 
Estados miembros 

   CM_O– PE 438.306
    FdR 802741

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

23. Nº 0690/2006, presentada por Stavros Din, de nacionalidad 
griega, sobre el incumplimiento por las autoridades griegas de la 
Convención sobre el estatuto de los refugiados (Convención de 
Ginebra de 1951) y la legislación comunitaria en la materia

    CM–
    PE 392.210/REV. II
    FdR

24. Nº 0350/2007, presentada por Eanna Connely, de nacionalidad 
irlandesa, sobre los problemas de contaminación acústica 
derivados del funcionamiento de la depuradora de aguas 
residuales de Mooncoin

   CM– PE 398.554/REV
   FdR 782456

25. N° 0700/2007, presentada por Ian Murphy, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de Limerick Port Users, sobre su oposición 
al cierre del puerto de Limerick

   CM– PE 404.455
   FdR 713962

26. N° 1002/2007, presentada por Rudolf Dancek, de nacionalidad 
croata, sobre la denegación de su entrada en Francia

   CM– PE 428.014
   FdR 789357

27. Nº 1024/2008, presentada por T. B., de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de The Friends of the Aquifer ltd, sobre presuntas 
irregularidades en el proceso de concesión de una licencia para 
construir una incineradora en Carranstown (Meath County, 
Irlanda)

   CM– PE 423.915
   FdR 782534
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28. N° 1254/2008, presentada por Konstantinos Aivaliotis, de 
nacionalidad griega, acompañada de una firma, sobre la 
construcción de una planta de energía nuclear en Akköy, en la 
costa mediterránea turca

    CM– PE 428.041
    FdR 789418

29. N° 1385/2008, presentada por Peter Penchev, de nacionalidad 
búlgara, en nombre de la asociación Anna Politovskaya, sobre la 
protección del físico nuclear búlgaro Georgi Kotev

   CM– PE 424.027
   FdR 784441

30. N° 0099/2009, presentada por J.N., de nacionalidad británica, 
sobre la presunta discriminación por motivos étnicos por parte de 
la Oficina Mundial de GS1 de Bruselas

   CM– PE 428.083
   FdR 789497

31. N° 0255/2009, presentada por Joaquim Carlos Pinto Concha de 
Almeida, de nacionalidad portuguesa, sobre una supuesta 
discriminación por motivos de género en Portugal
y
N° 0941/2009, presentada por Ioannis Theodoros 
Paparrigopoulos, de nacionalidad griega, en nombre de la 
asociación para la igualdad de derechos de padres e hijos, sobre la 
falta de respeto por parte de las autoridades griegas de los 
derechos de los padres y los hijos 

    PETI20100504
    _sir255-09_EN
    _FEMM255-09_EN

    PETI20100504
    _sir941-09_EN

32. Nº 1036/2009, presentada por Antonio Lupo, de nacionalidad 
italiana, en nombre del Comitato Vigiliamo per la Discarica, 
acompañada de dos firmas, sobre la gestión de residuos sólidos en 
la provincia de Taranto

    CM– PE 439.201
    FdR 805916

33. N° 1464/2009, presentada por Anastasios Vitinidis, de 
nacionalidad griega, en nombre de «GONIS» (Asociación por la 
igualdad de acceso parental y por los derechos de los niños), 
acompañada de 19 firmas, sobre la falta de interés de las 
autoridades griegas por los derechos de los padres y los niños

    PETI20100504
    _sir1464-09_EN
    _FEMM1464-09_EN

o O o

34. Fecha y lugar de la próxima reunión
 31 de mayo de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
 1 de junio de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas


