
OJ\840802ES.doc PE454.398v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLEMENT EUROPEEN 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2010)192_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 1 de diciembre de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
Jueves 2 de diciembre 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 454.398
FdR 840802

Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
- 29 y 30 de septiembre de 2010

PV– PE 450.605
FdR 839448
+ anexos

2.

- 25 y 26 de octubre de 2010 PV- PE 452.699
FdR 838755
+ anexos

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Asuntos varios

_________________________
(1) De conformidad con la decisión de la comisión de 30 de septiembre de 1997, basada en el 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, que un punto inscrito en la 
sección B se incluya en la sección A; de este modo, dicho asunto se examinará como punto de la sección A en 
una reunión posterior.
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En presencia de la Comisión Europea

*** Turno de votación ***

5. 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 : HANKISS (PPE)
- examen de las enmiendas
- aprobación del proyecto de opinión

PA– PE 441.376
 FdR 817059

 AM– PE 452.759
FdR 838956

*** 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 o de otros documentos recibidos

Equitable Life
(Con una declaración por escrito de Ann Abraham, Defensora del Pueblo del Parlamento y 
del Sistema nacional de salud del Reino Unido) 

6. Seguimiento de la crisis de Equitable Life Assurance Society

Petición 0029/2005, presentada por Paul Braithwaite, de nacionalidad 
británica, en nombre del «Grupo de acción de miembros de 
Equitable», sobre la supuesta negativa del Gobierno del Reino Unido 
a asumir la responsabilidad de aplicar plenamente las Directivas de la 
UE relativas a los seguros de vida y no de vida, en particular, en 
relación con la regulación de «Equitable Life»
(En presencia del peticionario)
así como 
Petición 0611/2004
así como
Peticion 0775/2005, presentada por Manfred Bischof, de nacionalidad 
alemana, sobre supuestas negligencias por parte del órgano nacional 
británico de vigilancia de los servicios financieros, FSA, en la 
vigilancia de la compañía de seguros Equitable Life
(Si procede, en presencia del peticionario)

PETI20081201_EquiUKombud
s
PE 360.135
FdR 572067

PETI20081201_LtPottering-
GaleoteEqui_EN

PETI20081201_LtLibicki-
PotteringEqui_EN

P6_TA(2007)0264_

PETI20081201_sir775-
05_EN

Iniciativa ciudadana

7. Opinión sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la iniciativa ciudadana 
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Coponentes: WALLIS (ALDE) - HÄFNER (GREENS)
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- información por parte de los coponentes

Competencia

8. Petición 0500/2010, presentada por Saverio De Bonis, de 
nacionalidad italiana, en nombre ANLAC - Associazione 
Nazionale Liberi Allevatori di Conigli, sobre la supuesta 
vulneración de las normas europeas de defensa de la competencia 
en el mercado de la carne de conejo en Italia
(En presencia del peticionario)

 CM– PE 452.749
 FdR 838895

Tiempo de trabajo

9. Petición 1103/2007, presentada por Laurent Hermoye, de 
nacionalidad belga, en nombre de la Asociación para la 
Protección de los Derechos de los Médicos en Formación, sobre 
las condiciones laborales de los médicos residentes en Bélgica

 CM– PE 416.428/REV
 FdR 800205

Petición 0709/2007, presentada por Paulina Sikorska-Radek, de 
nacionalidad polaca, sobre las condiciones de empleo de los 
médicos polacos que trabajan en el sector de la salud pública
así como

 CM–
 PE 416.408/REV.
 FdR 800202

10.

Petición 0885/2007, presentada por Krzysztof Bukiel, de 
nacionalidad polaca, en nombre del sindicato OZZL (Sindicato 
Nacional de Médicos), acompañada de 6 770 firmas, sobre las 
condiciones de trabajo de los médicos polacos

 CM–
 PE 416.423/REV.
 FdR 800203

11. Petición 0002/2008, presentada por Marc Sasiek, de nacionalidad 
francesa, acompañada de unas 100 firmas, sobre las normas que 
regulan el tiempo de trabajo y la retribución del personal de 
ambulancias en Francia
(En presencia del peticionario)

 CM_O– PE 416.461
 FdR 756453

12. Petición 1231/2007, presentada por R.G.S., de nacionalidad 
española, sobre la normativa que regula las condiciones de trabajo 
de los agentes de policía en Navarra y su falta de cumplimiento 
del espíritu y la letra de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos de la 
ordenación del tiempo de trabajo

 CM– PE 416.436
 FdR 756229

13. Petición 1616/2008, presentada por Dominique Achispon, de 
nacionalidad francesa, en nombre del Sindicato Nacional de 
Oficiales de Policía (SNOP), acompañada de firmas, sobre el 

 CM– PE 439.187
 FdR 805885
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horario de trabajo de los oficiales de policía 
(En presencia del peticionario)

14. Petición 0074/2010, presentada por Jean Pirotte, de nacionalidad 
belga, en nombre de FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des 
services publics), por supuestas infracciones en Bélgica de la 
Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la 
ordenación del tiempo de trabajo
(En presencia del peticionario)

 sir

* * *

2 de diciembre 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

Libertad de prensa

17. Petición 0733/2010, presentada por R.T., de nacionalidad rumana, 
acompañada de 3 firmas, sobre la posible violación del derecho a 
la libertad de expresión en relación con las alusiones a la prensa 
en la Estrategia Nacional de Defensa de Rumanía 
así como 
Petición 1235/2010, presentada por Iacob Baciu y Cristi Godinac, 
de nacionalidad rumana, en nombre de la Confederación de 
sindicatos democráticos de Rumanía (CSDR) y la Federación 
MediaSind de Rumanía, sobre la posible violación del derecho a 
la libertad de expresión en relación con las alusiones a la prensa 
en la Estrategia Nacional de Defensa de Rumanía
(En presencia del peticionario)
(Se ha invitado a las autoridades rumanas)

 sir

 sir
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Medio ambiente

18 Petición 0587/2008, presentada por José Luis Fernández Fuarros, 
de nacionalidad española, en nombre de «Plataforma Ciudadana 
contra el puerto industrial de Granadilla», sobre los presuntos 
incumplimientos de los compromisos adquiridos en relación con 
la independencia de la fundación pública establecida para 
supervisar los trabajos en el puerto industrial de Granadilla
(Si procede, en presencia del peticionario)

 CM– PE 420.009/REV
 FdR 802688

19. Petición 0148/2009, presentada por J.S., de nacionalidad 
británica, sobre la contaminación química provocada por la 
actividad de la planta de Adisseo y sus efectos negativos sobre la 
salud de los habitantes de una ciudad francesa

 CM– PE 428.091/REV
 FdR 814340

20. Petición 0261/2005, presentada por Colette Goeuriot, de 
nacionalidad francesa, en nombre de las comunidades mineras de 
Lorena, sobre los riesgos medioambientales y para la salud 
causados por el abandono de las minas en Lorena

CM–
 PE 367.766/REV. II
 FdR 816541

Agricultura – Medio ambiente

21. Petición 0305/2010, presentada por Carola Twardella, de 
nacionalidad alemana, sobre su recomendación al Parlamento 
para que revise la decisión de autorizar la plantación a gran escala 
de patatas OMG por parte de BASF y la venta de maíz OMG por 
parte de Monsanto

 CM– PE 448.741
 FdR 829554

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

22. Petición 1098/98, presentada por el matrimonio Helga y Norbert 
Grass, de nacionalidad alemana, sobre una violación de derecho 
en materia de medio ambiente en Denia (España)

CM–
 PE 231,918/REV. VII
 FdR 838948
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23. Petición 0535/2002, presentada por John Mulcahy, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de ‘Save the Swilly’, 
acompañada de 10 000 firmas, sobre la protección de los recursos 
marinos en Lough Swilly, Condado de Doneghal, Irlanda

CM–
 PE 329.200/REV. III
 FdR 814254

24. Petición 0689/2004, presentada por Henri-Michel Henry, de 
nacionalidad francesa, en nombre de la Asociación para la 
Conservación y la Mejora de las Islas y el Litoral de Iroise, sobre 
la creación de un parque marino nacional

 CM_O– PE 370.051
 FdR 713566

25. Petición 0727/2005, presentada por Valerie Gardner, de 
nacionalidad británica, en nombre de Residents against Rubbish, 
sobre el proyecto de instalar un vertedero en Path Head Quarry, 
Blaydon, Tyne y Wear

CM–
 PE 369.942/REV. VI
 FdR 802494

26. Petición 0827/2005, presentada por Mark Bookham, de 
nacionalidad británica, en nombre del Independent Light Dues 
Forum (ILDF), sobre la incompatibilidad de la «subvención 
irlandesa» con el Derecho comunitario

 CM_O– PE 369.941
 FdR 601484

27. Petición 1003/2005, presentada por José Manuel García Agudo, 
de nacionalidad española, en nombre del en nombre del Comité 
Coordinador de Vecinos contra el Tramo de Autovía de Penagos, 
acompañada de 5 firmas, sobre un tramo del proyecto de autovía 
A8 que atraviesa Cantabria.

CM–
 PE 380,947/REV. III
 FdR 838811

28. Petición 0155/2006, presentada por Robert Twiss, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre del Purcellsinch Business & 
Residents Group (PBRG), sobre la contaminación de las aguas 
locales a causa de la actividad de la depuradora de aguas 
residuales de Purcellsinch (PWWTP), cerca de Kilkenny (Irlanda)

 CM_O– PE 388.741
 FdR 667749

29. Petición 0442/2006, presentada por Peter Dunne, de nacionalidad 
irlandesa, sobre la actividad de la Oficina irlandesa de regulación 
de taxis

 CM– PE 396.594
 FdR 691297

30. Petición 0461/2006, presentada por Antonio Morales Méndez, de 
nacionalidad española, en nombre del Ayuntamiento de Aguimes 
(Aguimes, España), sobre la vulneración de las Directivas 85/337, 
92/43 y 79/409 por parte de un proyecto financiado por el FEDER 
para ampliar el puerto de Arinaga (Gran Canaria, España)

 CM– PE 405.786
 FdR 720287

31. Petición 0470/2006, presentada por Juliana Chaves, de 
nacionalidad española, en nombre de Amics de la Tierra - Eivissa, 
acompañada de 10 849 firmas, sobre las repercusiones sobre el 
medio ambiente de los proyectos de las autoridades locales de 
construcción de una red viaria en la isla de Ibiza 

 CM– PE 390.693/REV
 FdR 785671
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32. Petición 0494/2006, presentada por Thomas C Burke, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de los residentes afectados de 
Lagavooren, sobre la protección de un acuífero importante en 
North Leinster (Irlanda)

 CM_O– PE 386.464
 FdR 656945

33. Petición 0828/2006, presentada por Niall Gilligan, de 
nacionalidad irlandesa, sobre supuestos incumplimientos de las 
Directivas 96/82/CE y 89/391/CEE por Irlanda

CM– PE 398.577/REV
 FdR 770871
 + reply IRL

34. Petición 1017/2006, presentada por Adolfo Barrena Salces, de 
nacionalidad española, sobre la inexistencia de una evaluación del 
impacto ambiental adecuada de varios proyectos urbanísticos 
previstos para Aragón

 CM– PE 394.287
 FdR 687641

35. Petición 0214/2007, presentada por Sonia Ortiga, de nacionalidad 
española, en nombre de los Verdes Europeos, sobre la 
contaminación con nitratos de las aguas subterráneas como 
consecuencia de la cría de cerdos al aire libre

 CM– PE 396.638/REV
 FdR 838821

36. Petición 0217/2007, presentada por Javier Sanchís Marco, de 
nacionalidad española, sobre la falta de medidas para la 
protección del medio ambiente en Masalavès (Valencia) en 
relación con la actividad de una fábrica de ladrillos local

CM_O–
 PE 400.335/REV. II
 FdR 777470

37. Petición 0249/2007, presentada por Pauline Smout, de 
nacionalidad británica, sobre infracciones de la legislación 
comunitaria en relación con la concesión de una autorización de 
un vertedero en Hafod Quarry, Wrexham (Gales, Reino Unido)

 CM– PE 794513/REV
 FdR 794513

38. Petición 0250/2007, presentada por Janet Crawford, de 
nacionalidad irlandesa, sobre los problemas con el suministro de 
agua en el condado de South Tipperary (Irlanda)

 CM_O– PE 405.800
 FdR 720413

39. Petición 0286/2007, presentada por James Lane, de nacionalidad 
irlandesa, sobre la falta de zonas de aparcamiento seguras para 
vehículos pesados en Irlanda 

 CM_O– PE 398.530
 FdR 698789

40. Petición 0704/07, presentada por Elisabeth Walsh, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de Milk quota owners group, 
sobre una supuesta discriminación por motivos de edad contra los 
beneficiarios del sistema de cuotas lecheras

 CM_O– PE 406.077
 FdR 723218
 + reply IRL

41. Petición 0781/2007, presentada por Rosita Sweetman, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la contaminación con el plaguicida 
cancerígeno Lindane como resultado de las actividades de la 
sociedad pública irlandesa de gestión de los bosques Coillte

 CM_O– PE 407.964
 FdR 729478
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42. Petición 0842/2007, presentada por Charlie Weston, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de Fairshare Campaign Group, 
sobre las supuestas irregularidades en la realización de la 
evaluación estratégica ambiental en relación con la construcción 
de una planta depuradora de residuos regional en la península de 
Donabate/Portrane (condado de Dublín) 

 CM– PE 407,969
 FdR 777482

43. Petición 1232/2007, presentada por Manuel García González, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Ciudadana 
Refinería NO, sobre las supuestas infracciones de las Directivas 
2003/4/CE y 85/337/CE en conexión con el proyecto de 
construcción de la refinería Balboa en Extremadura (España)

CM–
 PE 416.437/REV. II
 FdR 791833

44. Petición 1394/2007, presentada por Miguel Ángel Gea Rifá, de 
nacionalidad española, sobre el impacto perjudicial del proyecto 
de construcción de unas instalaciones de deportes acuáticos en 
Caño de la Barreta, en las proximidades de El Rompido (Cartaya, 
Andalucía)

 PE 423,902
 FdR 782521

45. Petición 0444/2008, presentada por Anne Blackman, de 
nacionalidad británica, sobre las supuestas violaciones de la 
evaluación de impacto ambiental por el Ministerio de Transporte 
y Economía de Gales en relación con un proyecto de desarrollo en 
Nelson, condado de Caerphilly (Reino Unido)

CM– PE 420.000
 FdR 766616

 + reply Wales

46. Petición 0576/2008, presentada por Francis Devigne, de 
nacionalidad francesa, sobre la radiación electromagnética de un 
transformador que supera los niveles máximos permitidos por la 
legislación europea 

 CM– PE 420.007/REV
 FdR 789341

47. Petición 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

48. Petición 0185/2009, presentada por Miguel Ángel Gea Rifá, de 
nacionalidad española, en nombre de Izquierda Unida – Los 
Verdes, Andalucía, sobre un presunto fraude y mala gestión de los 
fondos de la UE por parte de ADRICOH (Asociación para el 
Desarrollo Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva)

CM– PE 428.096
 FdR 789511

 +reply OLAF

49. Petición 0610/2009, presentada por Joan Ferrando Domenech, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma ciudadana de 
defensa de las tierras de Cenia, sobre el proyecto de terminal de 
almacenamiento subterráneo de gas natural, proyecto CASTOR, 
en Alcanar, Tarragona 

 CM– PE 452,711
 FdR 838826
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50. 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

51. Petición 1050/2009, presentada por M.S., de nacionalidad 
alemana, sobre una prohibición de atar al ganado y, en concreto, a 
las vacas lecheras

 sir
 LT–
 FdR 837548

52. Petición 1130/2009, presentada por Ramón Peña Bertolín, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Vecinos de 
Joan Prim, sobre las obras realizadas en un parque de Reus
así como
Petición 1243/2009, presentada por Ramón Peña Bertolín, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Vecinos de 
Joan Prim, sobre las obras realizadas en un parque de Reus

 CM– PE 452,713
 FdR 838828

53. Petición 1253/2009, presentada por Régis Valluet, de 
nacionalidad francesa, sobre un conflicto con la cooperativa 
lechera respecto de la calidad de su leche 

 CM– PE 441.099
 FdR 814428

54. Petición 1266/2009, presentada por H. H. Rogers, de nacionalidad 
británica, sobre la incineradora de residuos de El Campello, 
Alicante

 CM– PE 439,224/REV
 FdR 838927

55. Petición 1485/2009, presentada por John Damm Sørensen, de 
nacionalidad danesa, sobre el incumplimiento por parte del 
Consejo danés de protección de la naturaleza de la Directiva 
90/313/CEE del Consejo sobre libertad de acceso a la 
información en materia de medio ambiente

 CM– PE 452,715
 FdR 838838

56. Petición 1777/2009, presentada por E.J.S., de nacionalidad 
alemana, sobre el seguro de responsabilidad civil en un caso 
transfronterizo

 CM– PE 452,718
 FdR 838841

57. Petición 1910/2009, presentada por Apollonia Götz, de 
nacionalidad alemana, sobre la expropiación de propietarios de 
viviendas en Segur de Calafell (Tarragona)
así como
Petición 0001/2010, presentada por Erich y Silvia Kumpf, de 
nacionalidad alemana, sobre la expropiación de propietarios de 
viviendas en Segur de Calafell (Tarragona)

 CM– PE 452,719
 FdR 838842
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58. Petición 0120/2010, presentada por José Soto Cepas, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación de 
Trabajadores de la Antigua Fábrica de Uranio de Andújar, sobre 
la situación de los trabajadores de dicha fábrica

 CM– PE 448.723
 FdR 829535

59. Petición 0171/2010, presentada por Kamila Beata Klim-Petersen, 
de nacionalidad polaca, sobre la incautación por las autoridades 
danesas de su coche de empresa con matrícula polaca y de otros 
obstáculos a la libertad de circulación de los trabajadores

 CM– PE 448.729
 FdR 829542

60. Petición 0276/2010, presentada por H. E. v Z., de nacionalidad 
alemana, sobre su solicitud para que se retire la afiliación 
obligatoria de las empresas independientes a las cámaras de 
comercio 

 CM– PE 452,728
 FdR 838853

61. Petición 0284/2010, presentada por K. H-L., de nacionalidad 
alemana, sobre la negativa de las autoridades alemanas a 
reconocer su título universitario francés

 CM– PE 452,730
 FdR 838869

62. Petición 0307/2010, presentada por Pawel Joachimiak, de 
nacionalidad polaca, sobre los derechos de propiedad industrial en 
Polonia y su incompatibilidad con una serie de actos jurídicos 
internacionales y europeos

 CM– PE 452,731
 FdR 838876

63. Petición 0317/2010, presentada por Hans Albrecht, de 
nacionalidad alemana, sobre el control de la aplicación de la 
Directiva 1999/44/CE

 CM– PE 452,732
 FdR 838877

64. Petición 0322/2010, presentada por Roberto Albanese, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Comitato dei Citadini del 
Fiume, acompañada de 93 firmas, sobre la catástrofe ecológica en 
los ríos Lambro y Po (Italia)

 CM– PE 452,733
 FdR 838878

65. Petición 0327/2010, presentada por Maria Grazia Brunero, de 
nacionalidad italiana, sobre la extracción de aluminio en la India 
por parte de la empresa minera Vendata y su repercusión en el 
entorno donde habitan los dongria konhd

 CM– PE 452,736
 FdR 838881

66. Petición 0347/2010, presentada por Carmen Andonaegui Moreno, 
de nacionalidad española, sobre la retirada de un nido de cigüeña 
que se encontraba en la torre de la iglesia de Galapagar, una 
localidad cercana a Madrid

 CM– PE 452,737
 FdR 838882

67. Petición 0360/2010, presentada por F.P.E, de nacionalidad 
alemana, sobre la aplicación 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 452,739
 FdR 838884
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68. Petición 0396/2010, presentada por Domenico Lamanna Di 
Salvo, de nacionalidad italiana, sobre el presunto incumplimiento 
de la legislación de la UE por las disposiciones del Código Civil 
alemán relativas a las pensiones compensatorias 

 CM– PE 452.740
 FdR 838885

69. Petición 0397/2010, presentada por Ludmila d’Atri, de 
nacionalidad italiana, sobre la política de preferencias y rebaja 
fiscal para el bioplástico como material de embalaje

 CM– PE 452,741
 FdR 838886

70. Petición 0408/2010, presentada por la Junta directiva de la 
Organización Impulsora de Discapacitados (OID) sobre el 
monopolio de la venta de cupones de la ONCE

 CM– PE 452,744
 FdR 838889

o O o

71. Fecha y lugar de la próxima reunión
● 24 de enero de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
● 25 de enero de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas


