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Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 31  de mayo de  2010,  de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 1  de junio de 2010,  de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala PHS P1A002  

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 442.831
FdR 817576

2. Aprobación del acta de la reunión de:
  26 - 27   de abril de 2010

PV– PE 441.180
FdR 815347
+ 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 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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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

Salud

5. 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 anima

   CM–
   PE 392.230/REV. II
   FdR 802600

6. 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

7. Petición 0982/2009, presentada por Birgit Meyer, de nacionalidad 
alemana, sobre la retirada de una crema de protección solar del 
mercado, supuestamente a raíz de un reglamento comunitario

Petición 1055/2009, presentada por Sylvia Rögele, de 
nacionalidad alemana, sobre la retirada del mercado de su crema 
de protección solar favorita

Petición 1194/2009, presentada por Waltraud Kurz, de 
nacionalidad alemana, sobre la retirada del mercado de una crema 
de protección solar, supuestamente a raíz de un reglamento 
comunitario

(en presencia del fabricante)

   CM– PE 431.112
   FdR 800276

   PETI20100531_reply
   Wala982-09_EN

Medio ambiente - Animales

8. Petición 1428/2009, presentada por J.B. Koster, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre cosméticos con métodos de ensayo sin 
animales

   CM– PE 440.083
   FdR 810992

Petición 0915/2008, presentada por la señora Dorothea Erndt, de 
nacionalidad alemana, sobre la situación en el laboratorio alemán 
de Covance de experimentación animal y una prohibición de los 
ensayos animales en grandes antropoides

   CM– PE 423.671
   FdR 777631

9.

Petición 1063/2008 presentada por Emily McIvor, de 
nacionalidad británica, acompañada de 150 000 firmas, sobre la 
prohibición de experimentar con animales

   CM– PE 424.007
   FdR 784408
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Petición 1248/2009, presentada por E.C. Chadwick, de 
nacionalidad británica, sobre experimentos con animales

Petición 1502/2009 presentada por Bettee Hemingway, de 
nacionalidad británica, acompañada de 5 firmas, sobre la 
prohibición de los experimentos con animales

   PETI20100531sir
   1248-09_EN

   PETI20100531sir
   1502-09_EN

10. Petición 252/2008, presentada por Suzanne Thorpe, de 
nacionalidad británica, sobre el uso de perros adultos y cachorros 
de raza beagle en experimentos con animales

Petición 0805/2009, presentada por Andreas Otto, de 
nacionalidad alemana, sobre la experimentación con animales

   CM– PE 418.058
   FdR 759759

   PETI20100531sir
   805-09_EN

Discriminación

11. Petición 1274/2009, presentada por Rachel Mullen, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de Equality and Rights 
Alliance, sobre la reducción de personal efectuada por el gobierno 
irlandés que afecta a la actividad de las Autoridades para la 
Igualdad
(Si procede, en presencia del peticionario)

   CM– PE 440.072
   FdR 810980

Medio ambiente

Petición 0997/2007, presentada por Ivailo Ivanov, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la Sociedad Búlgara para la 
Protección de las Aves, acompañada de 6 firmas, sobre la 
transposición inadecuada de la red Natura 2000 en Bulgaria 
debido a la violación de la Directiva sobre aves silvestres y de la 
Directiva sobre hábitats

   CM–
   PE 407.997/REV. II
   FdR 810827

12.

Petición 1518/2008, presentada por Irina Mateeva, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la Asociación Búlgara para la 
Protección de las Aves, sobre la no aplicación por parte de las 
autoridades búlgaras de las disposiciones relativas a las zonas de 
protección especial, tal como se establece en la Directiva 
79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves 
silvestres
(En presencia del peticionario)

   CM–
   PE 426.999/REV.
   FdR 800218
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13. Petición 0777/2009, presentada por Patrick Kinnersly, de 
nacionalidad británica, en nombre de White Horse Alliance, sobre 
un presunto incumplimiento por parte de las autoridades 
británicas de la Directiva comunitaria sobre hábitats en relación 
con la propuesta de variante de Westbury y otros grandes 
proyectos de carreteras
(Si procede, en presencia del peticionario)

   CM– PE 440.053
   FdR 810957

Discriminación

14. Petición 0632/2008, presentada por Robert Biedron, de 
nacionalidad polaca, en nombre de Kampania Przeciw Homofobii 
(Campaña contra la homofobia), sobre la negativa de las 
autoridades polacas a expedir certificados de estado civil a los 
ciudadanos polacos que desean establecer una pareja de hecho 
con una persona del mismo sexo en otro Estado miembro

   CM_old–
   PE 420.019
   FdR 766651

* * *

1  de junio de  2010,  de las 9.00 a las 12.30 horas

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

15. Reunión de los coordinadores

***********

a las 10.00 horas

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

*** Turno de votaciones ***

17. Informe anual sobre las deliberaciones de la Comisión de 
Peticiones durante el año 2009 
(2009/2139(INI))
Ponente:  ITURGAIZ ANGULO (EPP)

    PR– PE 439.934
    FdR 809729

    AM– PE 441.258
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- Examen de enmiendas
- Aprobación del proyecto de informe

    FdR 815973

18. Opinión sobre la biodiversidad
 (2009/2108(INI))
Ponente:  BOSTINARU  (S-D)
- Examen de enmiendas
- Aprobación del proyecto de opinión

    PA– PE 438.222
    FdR 813811

   AM– PE 441.275
   FdR 816208

*** Final de la votación ***

Medio ambiente

19. 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
(en presencia de las autoridades españolas y de los peticionarios)

   DT– PE 439,341
   FdR 806932

   CM– PE 402.639/REV
   FdR 816591

20. Petición 1300/2007, presentada por Sheelagh Morris, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre del St. Margarets Concerned 
Residents Group, sobre las irregularidades relativas al acceso a la 
información y al proceso de consulta del público en relación con la 
aprobación de unas obras en el aeropuerto de Dublín

   CM– PE 414.271
   FdR 747484

21. Petición 0353/2009, presentada por Luigi di Marino, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la «Associazione 
Assobalneari Campania», sobre el examen de los documentos 
relativos al proyecto del «Porto Turistico di Pinetamare» en 
Castel Volturno (Italia)

   CM– PE 428,116
   FdR 789542

Discriminación

22. Petición 0128/2009, presentada por Norbert Kaiser, de 
nacionalidad alemana, sobre la igualdad de trato para los 
funcionarios públicos en Alemania

    CM–
    PE 428.087/REV.
    FdR 802705
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23. Petición 0363/2008, presentada por Doris Mueller, de 
nacionalidad alemana, sobre supuestas violaciones por las 
autoridades griegas de la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea

   CM–
   PE 416.403/REV. II
   FdR 797165

Libre circulación

24. Petición 0242/2007, presentada por Lars Evan Jørgensen, de 
nacionalidad danesa, sobre sus problemas con la Agencia de 
Inmigración danesa

    CM– PE 423.897
    FdR 782514

25. Petición 0448/2008, presentada por K.A., de nacionalidad polaca, 
sobre las supuestas violaciones por parte de las autoridades 
francesas de los principios de la UE de libre circulación de 
ciudadanos europeos

   CM– PE 420.001
   FdR 766617

Derechos fundamentales

26. Petición 1039/2007, presentada por Giuseppe Lipari, de 
nacionalidad italiana, en nombre del comité Construiamo 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

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

27. Petición 0283/2005, presentada por Horst Hinspeter, de 
nacionalidad alemana, sobre la contaminación acústica y el 
peligro que entrañan las actividades de un aeródromo para pilotos 
aficionados cercano a una zona residencial

   CM– PE 376.485/REV
   FdR 810818

28. Petición 0997/2006, presentada por Jesús Valiente, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación para la 
Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura 
(Adenex), sobre el complejo turístico «Marina Isla de 
Valdecañas» que se construirá en una zona protegida de la red 
Natura 2000

    CM–
    PE 394.282/REV. II
    FdR 810820
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29. Petición 0450/2007, presentada por Lucienne Pace, de 
nacionalidad maltesa, sobre la falta de una evaluación de impacto 
ambiental en relación con los cambios en los límites de desarrollo 
urbanístico propuestos por la Autoridad maltesa de planificación 
medioambiental

    CM–
    PE 400,360/REV. II
    FdR 810823

30. Petición 1049/2007, presentada por Eileen Shanahan, de 
nacionalidad irlandesa, sobre el impacto perjudicial de un 
proyecto de autovía en Carrigaphooca Castle House

    CM–
   PE 408,002/REV.
    FdR 810830

31. Petición 1135/2007, presentada por Romana Sodotovicova, de 
nacionalidad eslovaca, sobre los procedimientos de custodia 
policial y deportación

    CM–
    PE 411,985/REV. II
    FdR 810831

32. Petición 1285/2007, presentada por Giovanni Maria Turra, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Società Centro Residenziale 
INGEFIN S.r.l, sobre supuestas irregularidades en la licitación 
relativa a un proyecto de construcción en Golfo Aranci

    CM–
    PE 415,073/REV. II
    FdR 810833

33. Petición 0511/2008, presentada por Marina Mastromauro, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Pastificio Attilio 
Mastromauro, sobre requisitos y disposiciones para la elaboración 
de pasta en Italia

   CM– PE 423,907/REV
   FdR 810839

34. Petición 0937/2008, presentada por D. K., de nacionalidad 
británica, sobre el supuesto incumplimiento de la legislación 
ambiental de la UE a resultas de la actividad de Grampian 
Country Pork Hall's Limited (GCP), West Lothian (Scotland, UK)

   CM– PE 423,673/REV
   FdR 810841

35. Petición 1025/2008, presentada por B. H., de nacionalidad 
británica, en nombre de Hazelhurst Residents Association, 
acompañada de 297 firmas, sobre su postura en contra de un 
proyecto de construcción en Ashton-Under-Lyne (Lancashire, 
Reino Unido)

    CM–
    PE 428,032/REV.
    FdR 810932

36. Petición 1171/2008, presentada por Deborah Porter, de 
nacionalidad británica, en nombre del Radstock Action Group, 
sobre el impacto negativo sobre la población de murciélagos de 
un proyecto de urbanización en Radsock, Bath y North East 
Somerset (Inglaterra)

    CM–
    PE 428,038/REV.
    FdR 810933

37. Petición 1532/2008, presentada por Nikolay Nikolov, de 
nacionalidad búlgara, en nombre del Comité de Iniciativas de los 
barrios residenciales Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko y 
Hristo Smirnenski (Gabrovo), acompañada de unas 400 firmas, 
sobre la planificación y ejecución del proyecto de desviación 
propuesto al oeste de la ciudad de Gabrovo en el nordeste de 

    CM–
    PE 427,001/REV.
    FdR 810939
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Bulgaria

38. Petición 0090/2009, presentada por Pal Nemeth, de nacionalidad 
húngara, sobre el rechazo del proyecto de una piscina cubierta en 
el municipio de Makó (Hungría)

   CM– PE 429,618/REV
   FdR 810945

39. Petición 0480/2009, presentada por Maximino Sousa Pérez, de 
nacionalidad española, en nombre de Auto Escuela Sousa, sobre 
la competencia desleal por parte de empresas subvencionadas por 
la Xunta de Galicia a la hora de impartir cursos de conducción 
automovilística

   CM– PE 440.049
   FdR 810951

40. Petición 0518/2009, presentada por Tamás Benocz, de 
nacionalidad húngara, sobre supuesta infracción de la legislación 
comunitaria en relación con la comercialización de vehículos 
ligeros de cuatro ruedas (ciclomotores) en Hungría

   CM– PE 430,513/REV
   FdR 810952

41. Petición 0646/2009, presentada por Markus Sonnenschein, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Gewerkschaft Nahrung, 
Genuss, Gaststätten, acompañada de 50 firmas, sobre una 
discrepancia en la legislación en materia de seguridad social de 
Alemania y de Suiza que perjudica a los trabajadores 
transfronterizos (que residen en Alemania y trabajan en Suiza)

   CM– PE 440.052
   FdR 810956

42. Petición 0826/2009, presentada por T. S., de nacionalidad polaca, 
sobre el tratamiento inaceptable de los trabajadores polacos en el 
Reino Unido

   CM– PE 440.054
   FdR 810958

43. Petición 1041/2009 presentada por M.M., de nacionalidad 
alemana, sobre los problemas con la solicitud de visado de un 
ciudadano ruso para visitar Alemania

   CM– PE 440,057
   FdR 810963

44. Petición 1092/2009, presentada por Dimitri Tchernitchenko, de 
nacionalidad francesa, sobre la negativa de las autoridades 
francesas a conceder un visado de larga duración a su madre, que 
es ciudadana ucraniana

   CM– PE 440,059
   FdR 810965

45. Petición 1118/2009, presentada por R.A., de nacionalidad italiana, 
sobre el reconocimiento de las Cualificaciones Profesionales 
Nacionales (NVQ) de nivel 5 o similar aprobadas dentro del 
Marco Nacional de Cualificación del Reino Unido

   CM– PE 438,355/REV
   FdR 810966

46. Petición 1162/2009, presentada por Brian Cave, de nacionalidad 
británica, sobre el trato discriminatorio que reciben determinadas 
categorías de pensionistas británicos que viven en Francia

   CM– PE 440,061
   FdR 810969
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47. Petición 1180/2009, presentada por Ekaterina Gedeonova, de 
nacionalidad rusa, sobre una supuesta discriminación de las 
autoridades británicas en la concesión de ayudas financieras a los 
estudiantes de terceros países

   CM– PE 440,065
   FdR 810973

48. Petición 1224/2009, presentada por Eglantina Kazanxhi, de 
nacionalidad italiana, sobre la aplicación de la Directiva 
2004/38/CE por parte de las autoridades italianas

   CM– PE 440,067
   FdR 810975

49. Petición 1262/2009, presentada por Sia Funke, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la introducción de un documento de identidad 
europeo

   CM– PE 440,071
   FdR 810979

50. Petición 1277/2009, presentada por Jochen Bremer, de 
nacionalidad alemana, en nombre del grupo de acción cívica 
Sophienhütte am Harz, sobre una planta de procesamiento de 
residuos sólidos no peligrosos con una capacidad de tres 
toneladas por hora

   CM– PE 440,073
   FdR 810981

51. Petición 1299/2009, presentada por T.P., de nacionalidad 
alemana, sobre medidas a escala europea para prohibir la difusión 
en línea de símbolos de extrema derecha y la negación del 
holocausto

   CM– PE 440,075
   FdR 810983

52. Petición 1320/2009, presentada por Ernst Johannsson, de 
nacionalidad alemana, en nombre R.S., de nacionalidad alemana, 
sobre la aplicación por parte del Estado sueco de la Directiva 
2004/80/CE sobre indemnización a las víctimas de delitos

   CM– PE 440,076
   FdR 810984

53. Petición 1325/2009, presentada por Martin Formosa, de 
nacionalidad maltesa, sobre las excesivas trabas burocráticas que 
sufren los ciudadanos de Estados miembros de la UE que desean 
obtener un permiso de residencia en Italia

   CM– PE 440,077
   FdR 810985

54. Petición 1375/2009, presentada por Veronica Dini, de 
nacionalidad italiana, en nombre del alcalde de Sondrio, sobre la 
legislación italiana sobre gestión integrada del agua

   CM– PE 440,079
   FdR 810987

55. Petición 1376/2009, presentada por Ioannis Karadimitropoulos, 
de nacionalidad griega, sobre la ayuda a los familiares 
discapacitados de funcionarios de la UE, dificultades de 
promoción de los funcionarios de la UE con problemas de salud y 
errores y omisiones en el examen de su caso por parte del Consejo

   CM– PE 440,080
   FdR 810988

56. Petición 1397/2009, presentada por Steffen Beier, de 
nacionalidad alemana, sobre los precios de la electricidad

   CM– PE 440,081
   FdR 810990
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57. Petición 1433/2009, presentada por Hans Molter, de nacionalidad 
alemana, sobre la supuesta violación por parte de Alemania de la 
Directiva 2000/78/CE (igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación) y la sentencia del TJCE 93/71 (efectos directos 
verticales de los Reglamentos/Directivas)

   CM– PE 440,085
   FdR 810994

58. Petición 1435/2009, presentada por Mariusz Olejnik, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la Asociación polaca de 
productores de semillas de colza (Krajowe Zrzeszenie 
Producentów Rzepaku), sobre la supuesta indiferencia de las 
autoridades polacas hacia las disposiciones subyacentes al 
Programa Operativo Sectorial «Reestructuración y modernización 
del sector alimentario y desarrollo rural 2004-2006»

   CM– PE 440,087
   FdR 810997

59. Petición 1437/2009 presentada por Raffaele Mancuso, de 
nacionalidad italiana, sobre violación del principio de no 
discriminación

   CM– PE 440,088
   FdR 810998

60. Petición 1438/2009, presentada por David Buckle, de 
nacionalidad británica, en nombre de la British Lung Foundation, 
sobre supuestos obstáculos que tienen las personas con 
enfermedades pulmonares en el transporte aéreo

   CM– PE 440,089
   FdR 810999

61. Petición 1442/2009, presentada por Gerriet Biehle, de 
nacionalidad alemana, sobre la prohibición de la «letra pequeña» 
en la publicidad

   CM– PE 440,090
   FdR 811000

62. Petición 1453/2009, presentada por Brigitte Maille Calgaro, de 
nacionalidad francesa, sobre el reconocimiento de su diploma de 
abogado francés por parte de las autoridades italianas

   CM– PE 440,092
   FdR 811002

63. Petición 1457/2009, presentada por Andon Iliev, de nacionalidad
búlgara, acompañada de 2 000 firmas sobre la construcción de 
una nueva estación de metro en Sofía

   CM– PE 440,093
   FdR 811003

64. Petición 1484/2009, presentada por E. R. D., de nacionalidad 
española, sobre el trato recibido  por su hijo menor en el 
aeropuerto de Estocolmo

   CM– PE 440,095
   FdR 811007

65. Petición 1498/2009, presentada por A.V.M., de nacionalidad 
española, sobre la escuela europea de Munich, Alemania

   CM– PE 440,097
   FdR 811008

66. Petición 1532/2009, presentada por Drago Jurcic, de nacionalidad 
austriaca, sobre los costes del envío de paquetes en Europa

   CM– PE 440,104
   FdR 811110
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67. Petición 1543/2009, presentada por Hansjoerg Zingler, de 
nacionalidad alemana, sobre la inaplicación por parte de las 
autoridades tributarias alemanas del principio comunitario de 
libertad de circulación en la Comunidad

   CM– PE 440,105
   FdR 811111

68. Petición 1574/2009, presentada por Cheryl Collier, de 
nacionalidad británica, sobre la discriminación que sufren los 
propietarios de viviendas extranjeros por parte de las autoridades 
búlgaras en relación con el pago de impuestos municipales

   CM– PE 440,106
   FdR 811112

69. Petición 0026/2005, presentada por Gunther Ettrich, de 
nacionalidad alemana, sobre la retirada de la autorización para 
ejercer su profesión por motivos de edad

   CM–
   PE 362,789/REV. IV
   FdR 814265

70. Petición 0434/2006, presentada por Marco Neves da Silva, de 
nacionalidad portuguesa, sobre las normas de seguridad 
supuestamente inadecuadas del aeropuerto de Oporto

   CM–
   PE 386.626/REV. II
   FdR 814284

71. Petición 0805/2006, presentada por A. Rosa Montilla Díaz y Juan 
A. Gavira Menéndez, de nacionalidad española, sobre una 
supuesta discriminación practicada entre el funcionariado en 
España

   CM–
   PE 392,215/REV. II
   FdR 814285

72. Petición 1274/2007, presentada por Giuseppe Sirianni, de 
nacionalidad italiana, sobre la convocatoria de un concurso 
público para acceso a la condición de funcionario de prefectura y 
el límite de edad fijado

   CM– PE 414,267/REV
   FdR 814297

73. Petición 0244/2009, presentada por G.C., de nacionalidad 
británica, sobre el impuesto de matriculación de su motocicleta en 
Malta

   CM– PE 429,620/REV
   FdR 814341

74. Petición 0431/2009, presentada por Dimitar Platikanov, de 
nacionalidad búlgara, en nombre del «Comité de iniciativa para el 
pueblo de Stozher», acompañada de 1180 firmas, sobre el 
establecimiento de un vertedero en el pueblo de Stozher, en la 
parte nororiental de Bulgaria

   CM– PE 441,086
   FdR 814405

75. Petición 1204/2009 presentada por P.A.M., de nacionalidad 
española, sobre la libre circulación de menores en la UE

   CM– PE 441,098
   FdR 814427

76. Petición 1367/2009, presentada por Ján Loncik, de nacionalidad 
eslovaca, sobre sus problemas de pensión resultantes de la 
división de la antigua Checoslovaquia

   CM– PE 441,105
   FdR 814441
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77. Fecha y lugar de la próxima reunión
 15  de julio de  2010,  de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas


