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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2011)194_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 1 de febrero de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas 

Sala: ASP  A3E2

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 456.868
FdR 854600

2. Comunicaciones de la presidenta

3. 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 la sección 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 o de otros documentos recibidos

European City Guide

4. Seguimiento del Informe Busutill
sobre el informe relativo a las prácticas engañosas de empresas 
dedicadas a la elaboración de directorios 
(Peticiones 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 
1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 y 
otras)               (2008/2126(INI)) 

Petición 0100/2010, presentada por Jacques de Lepinau, de 
nacionalidad francesa, en nombre de WWW.StopECG.ORG, 
sobre la necesidad de una legislación europea que proteja a las 
pequeñas empresas frente a la difusión de contratos encubiertos y 
publicidad engañosa
(Si procede, en presencia del peticionario)

   A6-0446/2008

   sir

Medio ambiente

5. Petición 1335/2008, presentada por Hristo Genev, de 
nacionalidad búlgara, acompañada de 14 432 firmas, sobre un 
aumento de la producción en la mina de oro de Chelopech 
(Bulgaria) gracias a la ayuda de la tecnología de disolución de 
cianuro
(Si procede, en presencia del peticionario)

   CM– PE 426.985
   FdR 785716

Petición 1534/2008, presentada por Borislav Sandov, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la Asociación de proyectos 
agrarios y medioambientales GEO, acompañada de 13 626 
firmas, sobre la falta de aplicación por parte de las autoridades 
búlgaras de las disposiciones de la Directiva 2001/42/CE del 
Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, y la Directiva 
92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, en relación con un centro 
turístico y deportivo en los montes Ródope
y

   CM– PE 427.109
   FdR 786523

6.

Petición 1587/2008, presentada por Nevena Asenova, de 
nacionalidad búlgara, en nombre del Comité de la Iniciativa por 
los habitantes del pueblo de Mougla, acompañada de 410 firmas, 

   CM– PE 427.006
   FdR 785744
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sobre la «permuta de terrenos» y la conculcación de la legislación 
medioambiental de la UE en la región de Smolyan en el sur de 
Bulgaria

7. Petición 1336/2008, presentada por Andrey Kovatchev, de 
nacionalidad búlgara, acompañada de 1 firma, sobre la no 
aplicación de la red Natura 2000 en Bulgaria y el tratamiento 
inadecuado de la Comisión a una queja al respecto 

   CM– PE 440.044
   FdR 810936

8. Petición 0437/2001, presentada por José Antonio Muñoz Grau, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Comisión 
Pro-Río, sobre la contaminación del río Segura en la Comunidad 
Autónoma de Murcia.
y
Petición 1026/2002, presentada por Pedro Marset Campos, de 
nacionalidad española, sobre la contaminación prolongada y 
crónica del río Segura y, por consiguiente, de su red de canales de 
irrigación

   CM–
   PE 313.911/REV. VI
   FdR 838949

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/REV.
   FdR 838914

9.

y
Petición 0615/2009, presentada por Justine Olivero, de 
nacionalidad británica,  acompañada de 237 firmas, sobre el 
aumento del número de casos de cáncer en el Campo de Gibraltar 
y el Peñón de Gibraltar

   CM–
   PE 438.304/REV
   FdR 838916

10. Petición 0287/2008, presentada por Bernd Hofmann, de 
nacionalidad alemana, sobre el supuesto uso irregular de fondos 
comunitarios en Elche (municipalidad de Alicante, en la 
Comunidad Autónoma de Valencia)

   CM– PE 438.294
   FdR 802728

Petición 0776/2009, presentada por Roland Sharp, de 
nacionalidad británica, en nombre de la Asociación de vecinos de 
Hondón de los Frailes, sobre abusos urbanísticos en Hondón de 
los Frailes, Alicante, España

   CM– PE 439.191
   FdR 805897

11.

y
Petición 0917/2009, presentada por Josefa Fernández Quirante y 
Ronald Henry Sharp, de nacionalidades española y británica, 
respectivamente, en nombre la Asociación de Vecinos de Hondón 
de los Frailes, acompañada de 2 firmas, sobre la pérdida de valor 

   CM– PE 441.327
   FdR 816737
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de los terreno debido a la construcción de una carretera y una 
compensación insuficiente 

12. Petición 0584/2008, presentada por Pedro Cuevas Cueto, de 
nacionalidad española, sobre la ampliación de la autovía A-8 
(Autovía del Cantábrico) y su ruta planificada a través de la zona 
ocupada por las cuevas de Cuartamentero en Llanes (Asturias)

   CM– PE 441.314
   FdR 816611

13. Petición 0418/2009, presentada por Álvaro Fernández Durán, de 
nacionalidad española, sobre un proyecto de autopista a través de 
los Pirineos en España

   CM– PE 430,793/REV
   FdR 829664

14. Petición 1400/2009, presentada por Gerhard Holzinger, de 
nacionalidad alemana, sobre la sostenibilidad ambiental de una 
autopista prevista en las islas Canarias 

   CM– PE 440,082/REV
   FdR 829678

******

De las 11.30 a las 12.30 horas (a puerta cerrada)

15. Reunión de los coordinadores

* * *

A las 15.00 horas

16. Comunicaciones de la presidenta relativas a las decisiones de 
los coordinadores
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*** Turno de votación ***

17. Opinión sobre un mercado único para los europeos (IMCO) 
(2010/2278(INI))
(Aprobación IMCO: 28.2.2011 - Pleno: 23.3.2011)
Ponente:  
- Si procede, examen de las enmiendas
- Aprobación del proyecto de informe

  PA– PE 456.866
   FdR 854595

   DT– PE 456.660
   FdR 853148

*** Final de la votación ***

Discriminación

18. 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
(Si procede, en presencia del peticionario)

    CM_O– PE 420.019
    FdR 766651

   LT–
   FdR 833746

19. Petición 0829/2008, presentada por Fernando Soares, de 
nacionalidad británica, sobre la supuesta discriminación por 
motivos de nacionalidad, en relación con el no reconocimiento de 
la unión de pareja británica (British Civil Partnership) en Francia 
y
Petición 1085/2010, presentada por Aldwyn Llewelyn, de 
nacionalidad británica, sobre el reconocimiento en Francia de una 
unión registrada en el Reino Unido   

   CM– PE 428.026/REV
   FdR 810840

  sir

20. Petición 0305/2009, presentada por Marisa Pignolo, de 
nacionalidad italiana, sobre la libre circulación de personas en la 
UE 

    CM– PE 429.624
    FdR 792210

Derechos fundamentales 

21. Petición 1837/2009, presentada por Roberto Marcoccio, de 
nacionalidad italiana, sobre la grabación en vídeo de los 
interrogatorios policiales y las vistas orales en la Unión Europea 
para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de la 
UE y los Estados miembros 

   CM– PE 448,710
   FdR 829521
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De las 16.30 a las 17.30 horas

22. Presentación a cargo de la Comisaria Viviane Reding de su 
informe sobre ciudadanía

                                                         ***

23. Petición 1746/2008, presentada por Maksim Reva, de 
nacionalidad estonia, sobre los derechos a votar en las elecciones 
europeas de personas sin una ciudadanía determinada y residentes 
en Estonia

    CM– PE 428.067
    FdR 789462

24. Informe anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones 
en 2010 (2010/2295(INI))
Ponente:  
- primer intercambio de puntos de vista

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

Petición 0142/2006, presentada por Wasilios Katsoulis, de 
nacionalidad alemana, sobre la discriminación de las 
aseguradoras alemanas contra las personas con discapacidad
y

   CM– PE
   FdR

25.

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

   LT–
   FdR 829559

26. Petición 0734/2007, presentada por György Jakubinyi, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la Archidiócesis católica 
romana de Alba Iulia, sobre la restitución de bienes eclesiásticos 
a la Archidiócesis católica romana de Alba Iulia

   sir
   LT–
   FdR 852287

27. Petición 1397/2008, presentada por Raffele Mancuso, de 
nacionalidad italiana, sobre la desigualdad entre los derechos de 
los trabajadores que tienen un contrato de trabajo de duración 
determinada y los que tienen un contrato permanente 

   CM– PE 423.939/REV
   FdR 805864

28. 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 

   CM– PE 427,105/REV
    FdR 851656
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explotación minera en la isla griega de Milos

29. Petición 0063/2009, presentada por Georgio Germani, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la Associazione Nazionale 
Quadri delle Amministrazioni Pubbliche - ANQUAP (Asociación 
de altos funcionarios), sobre la igualdad de retribución para el 
mismo trabajo

   CM– PE 427.085
   FdR 786477

30. 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. III
    FdR 851658

31. Petición 0302/2009, presentada por Eugenia Ioan, de nacionalidad 
alemana, sobre las pérdidas de cambio relacionadas con el pago 
de su pensión rumana en Alemania 

   CM– PE 429,622/REV
   FdR 851659

32. Petición 0451/2009, presentada por Antonio Tortosa Gómez, de 
nacionalidad española, sobre las obras que el Ayuntamiento de 
Madrid y el Arzobispado van a emprender en torno a la basílica 
de San Francisco el Grande en Madrid (España)
y
Petición 0725/2009, presentada por Teresa Sánchez, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Amigos de 
la Cornisa Vistillas, acompañada de 22 844 firmas, sobre la 
construcción en la cornisa del río Manzanares de una nueva 
urbanización

   CM– PE 430,510/REV
   FdR 851660

33. Petición 0286/2010, presentada por M.D., de nacionalidad 
británica, sobre la quiebra de la promotora que debería haber 
construido su casa en España 

   CM– PE 454,592
   FdR 851694

34. Petición 0390/2010 presentada por Giuseppe Claudio Vitale, de 
nacionalidad italiana, sobre su solicitud de evitar que se vuelvan a 
regular las tarifas de los servicios profesionales en Italia

   CM– PE 448.748
   FdR 829565

35. Petición 0482/2010, presentada por Sonia Lamberti, de 
nacionalidad italiana, sobre la supuesta infracción de la Directiva 
93/16/CEE destinada a facilitar la libre circulación de los médicos 
y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados y otros 
títulos

   CM– PE 454.612
   FdR 851852

36. Petición 0496/2010, presentada por J. D. L. de nacionalidad 
española, sobre el funcionamiento del servicio de correos 

  CM– PE 454,615
   FdR 851838
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37. Petición 0511/2010, presentada por Caroline Lindström, de 
nacionalidad sueca, sobre una denegación de asilo político a un 
kurdo iraní

   CM– PE 454,616
   FdR 851839

38. Petición 0562/2010, presentada por Agnieszka Sieczkowska, de 
nacionalidad polaca, sobre la confiscación, por parte de las 
autoridades danesas, de su coche de empresa matriculado en 
Polonia, lo que supone un obstáculo a la libre circulación de 
trabajadores

   CM– PE 454,618
   FdR 851842

o O o

39. Fecha y lugar de la próxima reunión
 15 de marzo de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
 16 de marzo de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas


