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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2011)198_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 14 de junio de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 15 de junio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala ASP A3G-2

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

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Asuntos varios

_________________________
(1) De conformidad con la decisión de la comisión de 30 de septiembre de 1997, basada en el documento de 
trabajo PE223.544, 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

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

4. Petición 0163/2010, presentada por P.B., de nacionalidad 
alemana, sobre el acceso de terceros a los procedimientos 
prejudiciales del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas 

   DV- sir163-10
   + opinión JURI

*** Turno de votación ***

5. Informe anual sobre la actividad de la Comisión de Peticiones en 
2010 (2010/2295(INI))
Ponente: MEYER (GUE/NGL)
- Examen de las enmiendas
- Aprobación del proyecto de informe

    PR– PE462.845v3
    FdR 866499

    AM– PE466.956
    FdR 868586

*** Final de la votación ***

Medio ambiente

6. Petición 0273/2010, presentada por Mariagrazia Canuti, de 
nacionalidad italiana, sobre el vertedero de Malagrotta en Roma
(Posiblemente en presencia de las autoridades locales y de la 
peticionaria)

   CM– PE452.727
   FdR 838852

7. Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre gestión de 
residuos basado en las peticiones recibidas al respecto 2011/2038 
(2011/2038(INI))
Ponente: ITURGAIZ (PPE)
- Intercambio de puntos de vista sobre el documento de trabajo

    DT– PE464.930
    FdR 867298

8. Petición 1617/2009, presentada por Ivan Martin, de nacionalidad 
francesa, en nombre de ADEVAC y Stop Nuisances, sobre la 
repercusión de un proyecto de profundización en la cantera de 
caliza «des Chaumes de la Bergerie» (La Couronne, Charente) 
sobre dos capas freáticas
(En presencia del peticionario)

   CM– PE445.592
   FdR 822415
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Asuntos Sociales

9. Petición 0331/2010, presentada por Ignacio Ruipérez Arregui, de 
nacionalidad española, sobre la situación de los controladores 
aéreos en España 
y
Petición 0651/2010, presentada por Juan María García Gil, de 
nacionalidad española, en nombre de la Unión Sindical de 
Controladores Aéreos, sobre la situación de los controladores 
aéreos en España
(En presencia de los peticionarios)

   CM– PE450.810/rev.
   FdR 857249

de las 17.30 a las 18.30 horas  (a puerta cerrada)

10. Reunión de los coordinadores

* * *

15 de junio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

11. Comunicaciones de la presidencia relativas a las decisiones de 
los coordinadores

12. Opinión sobre el proyecto de presupuesto 2012 modificado por el 
Consejo – todas las secciones – Defensor del Pueblo Europeo
(2011/2020)(BUD))
(Plazo de presentación de enmiendas: 23.6.2011 – a las 18.00 
horas  /  aprobación 13.7.2011)
Ponente: KOCH-MEHRIN   (ALDE)
- Examen de un proyecto de opinión

    PA– PE466.960
    FdR 868617
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13. Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo 
Europeo en 2010
(2011/2106)
(Plazo de presentación de enmiendas: 24.6.2011 – 13.00 horas  /  
aprobación 13.7.2011)
Ponente: IOTOVA  (S-D)
- Examen de un proyecto de informe

    PR– PE466.968
    FdR 868703

Derechos fundamentales

14. Petición 1109/2010, presentada por Simone Eiler, de nacionalidad 
alemana, acompañada de una firma, sobre la ayuda de la UE a la 
ONG italiana Amici dei Bambini

   CM– PE460.735
   FdR 859694

Competencia

15. Petición 0580/2010, presentada por Salvador López Florencio, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación de mayoristas 
de pescado El Barranco sobre la situación de monopolio que 
ejerce Mercasevilla en el comercio del pescado al por mayor
(Posiblemente en presencia del peticionario)

    CM– PE458.697
    FdR 857257

16. Petición 0752/2010, presentada por M. Bateman, de nacionalidad 
británica, sobre las condiciones injustas y abusivas fijadas en los 
contratos de arrendamiento de locales para pubs en el Reino 
Unido
(Posiblemente en presencia del peticionario)

    CM– PE458.714
    FdR 857275

Fiscalidad

17. Petición 0726/2010, presentada por John E. Doherty, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de la Asociación de 
Automovilistas Irlandeses, sobre el impuesto de matriculación de 
vehículos en Irlanda (VRT)
(En presencia del peticionario)

    CM– PE462.651
    FdR 862698

18. Petición 1211/2009, presentada por Leond Brevdo, de 
nacionalidad alemana, sobre la doble imposición entre Alemania 
y Francia
y

   CM– PE441.331
   FdR 816750
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Petición 1053/2010, presentada por Antonio y Susanna Cifelli, de 
nacionalidad italiana, sobre la doble imposición en Italia y 
Alemania
(En presencia de los peticionarios)
y

   CM– PE460.731
   FdR 859689

Petición 1404/2010, presentada por Axel Engemann, de 
nacionalidad alemana, sobre la doble imposición entre Francia y 
Alemania
y
Petición 1584/2010, presentada por Gerhardt Heinz, de 
nacionalidad alemana, sobre la doble imposición entre Portugal y 
Alemania

   DV– sir

   DV– sir

19. Petición 0652/2010, presentada por Pierre Gérard, de 
nacionalidad belga, en nombre del Comité de Défense des 
Frontaliers belgo-français, sobre la fiscalidad de las pensiones 
complementarias francesas en Bélgica
(Posiblemente en presencia del peticionario)
y
Petición 0006/2011, presentada por Arsène Schmitt, de 
nacionalidad francesa, en nombre del Comité Défense 
Travailleurs Frontaliers de la Moselle, sobre los impuestos 
aplicados por Alemania a las pensiones de los trabajadores 
transfronterizos jubilados que residen en Francia

   CM– PE456.757
   FdR 853743
   + anexos

   DV– sir

20. Petición 0595/2010, presentada por Henryka Magdalena 
Andersen, de nacionalidad polaca, sobre la normativa danesa 
relativa a las pensiones reducidas y el consiguiente quebranto de 
los principios del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo 
relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad
(En presencia de la peticionaria)
y
Petición 0799/2010, presentada por Britta Schulz, de nacionalidad 
danesa, sobre la normativa danesa que regula las pensiones 
reducidas y el consiguiente incumplimiento de los principios del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, relativo a la 
aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores 
por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad

   CM– PE462.649
   FdR 862696

Medio ambiente
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21. Petición 1345/2009, presentada por Michal Racki, de 
nacionalidad polaca, sobre una mina de lignito pardo a cielo 
abierto en Baja Silesia (Polonia)
y
Petición 0046/2010, presentada por Irena Rogowska, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la asociación Stop Odkrywce 
(«Por el fin de las minas a cielo abierto»), sobre una mina de 
lignito a cielo abierto en la Baja Silesia (Polonia)
(En presencia de la peticionaria)

   CM– PE448.664
   FdR 829307

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

22. Petición 0826/2001, presentada por Christian Monatte, de 
nacionalidad francesa, sobre una supuesta discriminación por 
razones de sexo

    CM–
    PE 317.284/rev. VII
    FdR 866842

23. Petición 0448/2003, presentada por Manuel Rodríguez Blanco, de 
nacionalidad española, acompañada de 2 000 firmas, sobre la 
creación del Parque Natural de las Fuentes del Narcea y del Ibias, 
en el Principado de Asturias (España)

   CM–
   PE 341.487/rev. II
   FdR 640087

24. Petición 0298/2005, presentada por Ole Vielemeyer, de 
nacionalidad alemana, sobre cuestiones de inmigración que 
afectan a los ciudadanos de la UE que desean obtener visados 
para los Estados Unidos

   CM– PE464.841
   FdR 866740

25. Petición 0637/2006, presentada por Paul-Hubert Mönnig, de 
nacionalidad alemana, sobre la contaminación ambiental en 
Sicilia

   CM–
   PE 390.330/rev. II
   FdR 866745

26. Petición 0897/2007, presentada por Janusz Wilczynski, de 
nacionalidad polaca, sobre el incumplimiento por parte de las 
autoridades polacas de la Directiva 2003/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas para la 
participación del público en la elaboración de determinados 
planes y programas relacionados con el medio ambiente y la 
Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente en relación con un proyecto de 
construcción de una autovía en el sur de Polonia

   CM–
   PE414.101/rev.II
   FdR 853654

   + carta ENVI: sin
   opinión
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27. 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
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 
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– PE414.110/rev
   FdR 786503

  + carta ENVI: sin
   opinión

28. Petición 1155/2007, presentada por Monika Orzechowska, de 
nacionalidad polaca, en nombre del grupo de acción Fosfi, 
acompañada de una firma, sobre la contaminación causada por la 
empresa Fosfory en Gdańsk

   CM–
   PE415.067/rev. III
   FdR 866753

29. Petición 1324/2007, presentada por Ana María Calfat Busquets, 
de nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Salvem La 
Real, sobre la construcción de un hospital en una zona con riesgo 
de inundación en Palma de Mallorca

    CM– PE416.443
    FdR 756237

30. Petición 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–
   PE416.460/rev. II
   FdR 866754
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31. Petición 0893/2008, presentada por Serhiy Solomko, de 
nacionalidad ucraniana, sobre la no ejecución de una sentencia de 
un tribunal español y una presunta infracción de las normas de 
Schengen por la policía de fronteras francesa

   CM– PE428.028/rev.
   FdR 866761

32. Petición 1019/2008, presentada por Reinhold Goisser, de 
nacionalidad alemana, sobre el reconocimiento de un período de 
empleo en Grecia como periodo válido para la jubilación

   CM– PE441.317/rev.
   FdR 866762

33. Petición 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–
   PE423.694/rev. III
   FdR 866763

34. Petición 0202/2009, presentada por SOP, de nacionalidad 
austriaca, sobre su problema con un fondo de pensiones rumano

   CM– PE431.120/rev.
   FdR 866767

35. Petición 0303/2009, presentada por Bärbel y Michael Keller, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Bürgerinitiative Oldisleben, 
sobre la construcción de una granja de cerdos

   CM– PE429.623/rev.
   FdR 866768

36. Petición 0588/2009, presentada por Prof. Dr. Lüderitz, de 
nacionalidad alemana, en nombre de BUND Sachsen Anhalt e.V., 
acompañada de dos firmas, sobre la construcción de la nueva 
autopista A14, su viabilidad económica y su repercusión 
medioambiental
y
Petición 0737/2010, presentada por Dorothée Hübner, de 
nacionalidad a l e m a n a ,  en nombre de Dachverband 
Bürgerinitiative Westliche Altmark, acompañada de tres firmas, 
sobre un nuevo proyecto de carretera (B 190n) en su zona

   CM– PE441.326/rev.
   FdR 866769

37. Petición 0710/2009, presentada por Michel Desrues, de 
nacionalidad francesa, sobre la discriminación contra funcionarios 
masculinos en lo referente a la consideración de la licencia 
parental a efectos del cálculo de los derechos de pensión

   CM– PE431.127/rev.
   FdR 866840

38. Petición 1580/2009, presentada por Chantel Marriott, de 
nacionalidad británica, sobre la puesta en libertad de Michael 
Turner y Jason McGoldrick, extraditados a Hungría desde el 
Reino Unido bajo la acusación de fraude

   CM–
   PE441.122/rev. II
   FdR 866773
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y
Petición 1117/2010, presentada por O. F., de nacionalidad 
austriaca, sobre una supuesta vulneración de derechos y uso 
arbitrario de la orden de detención europea

39. Petición 1631/2009, presentada por Anna Gallés Gabarró, de 
nacionalidad española, en nombre de la asociación para la 
conservación de la naturaleza Depana Lliga per a la Defensa del 
Patrimoni Natural, sobre la autorización del uso de ramas con liga 
para cazar aves en Cataluña

   CM– PE450.779/rev.
   FdR 866774

40. Petición 0178/2010, presentada por Olivier Hepworth, de 
nacionalidad británica, sobre la falta de reconocimiento de las 
uniones civiles británicas en Luxemburgo

   CM– PE464.844
   FdR 866779

41. Petición 0303/2010, presentada por Wolfgang Suchomel, de 
nacionalidad austriaca, sobre un supuesto fraude con 
subvenciones de la UE en Eslovaquia

   CM– PE450.803/rev.
   FdR 866780

42. Petición 0503/2010, presentada por Andrejs Saiko, de 
nacionalidad letona, en nombre del personal de la empresa 
Inversija Aviation, sobre la supuesta violación de derechos 
laborales con respecto al cese de la actividad comercial de las 
aeronaves IL-76 de la empresa aeronáutica letona Inversija

   CM– PE464.846
   FdR 866784

43. Petición 0723/2010, presentada por D.F, de nacionalidad italiana, 
sobre su solicitud para que se amplíe la aplicación de la Directiva 
2002/58/CE, relativa al tratamiento de los datos personales y a la 
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas 
(Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) 
a los portales de juegos en línea

   CM– PE464.847
   FdR 866786

44. Petición 0749/2010, presentada por Steven Gordon, de 
nacionalidad austriaca, sobre una decisión del organismo de 
pensiones alemán

   CM– PE464.848
   FdR 866787

45. Petición 0804/2010, presentada por Adone Doni y Mattia 
Donadel, de nacionalidad italiana, en nombre de Coordinamento 
Comitati Ambiente e Territorio della Riviera Brenta e del 
Miranese, sobre la carretera de circunvalación alrededor de 
Mestre (A4)

   CM– PE458.719/rev.
   FdR 866788
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46. Petición 0867/2010, presentada por Golamali Shojaeitarighi, de 
nacionalidad iraní, sobre la denegación de asilo político en Chipre

   CM– PE464.849
   FdR 866789

47. Petición 0937/2010, presentada por I.M.V.D., de nacionalidad 
portuguesa, sobre supuestas dificultades para ser trabajadora 
autónoma en Italia

   CM– PE464.851
   FdR 866791

48. Petición 0967/2010, presentada por A.S., de nacionalidad 
alemana, sobre la falta de pago por parte de las autoridades 
competentes rumanas de su pensión en Alemania

   CM– PE464.852
   FdR 866792

49. Petición 0977/2010, presentada por Guy Gerome, de nacionalidad 
francesa, sobre su conflicto con la justicia alemana y la supuesta 
violación de sus derechos como ciudadano de la UE 

   CM– PE464.853
   FdR 866793

50. Petición 1073/2010, presentada por Jean-Pierre Sammut, de 
nacionalidad maltesa, sobre el monopolio de la lotería maltesa

   CM– PE464.857
   FdR 866797

51. Petición 1099/2010, presentada por T.H., de nacionalidad 
alemana, relativa a la abolición de la Directiva sobre el permiso 
de conducción

   CM– PE464.859
   FdR 866799

52. Petición 1217/2010, presentada por Claudio Pettenati, de 
nacionalidad italiana, sobre la competencia china y el desempleo 
europeo

   CM– PE464.864
   FdR 866804

53. Petición 1230/2010, presentada por Angelo Bonelli, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la Federazione dei Verdi, 
acompañada de cuatro firmas, sobre defectos de transposición de 
la Directiva 50/2008/CE mediante el Decreto Legislativo 155 de 
13 de agosto de 2010

   CM– PE464.866
   FdR 866807

54. Petición 1261/2010, presentada por Andreas Meller, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Ostseebad Prerow, sobre el 
almacenamiento de lodos de dragado en una zona natural

   CM– PE464.868
   FdR 866809

55. Petición 1301/2010, presentada por el Colectivo de técnicos 
superiores sanitarios en la especialidad de documentación 
sanitaria, sobre la contratación de dicha categoría profesional por 
parte de la Comunidad de Galicia

   CM– PE464.873
   FdR 866814
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56. Petición 1305/2010, presentada por Juan Eladio Palmis Sánchez, 
de nacionalidad española, sobre la instalación de un crematorio en 
la proximidad de viviendas, de un colegio y de la playa en Puerto 
de Mazarrón (Murcia, España)

   CM– PE464.874
   FdR 866815

57. Petición 1325/2010, presentada por Aaro Keskitalo, de 
nacionalidad finlandesa, sobre los nombres de los alimentos

   CM– PE464.876
   FdR 866817

58. Petición 1338/2010, presentada por Kalin Valov, de nacionalidad 
búlgara, sobre la vida y el trabajo honrados en Bulgaria

   CM– PE464.879
   FdR 866821

59. Petición 1345/2010, presentada por Paul McColgan, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de la campaña por la abolición 
del impuesto de matriculación (Abolish VRT Campaign), sobre 
problemas con la matriculación de vehículos en una situación 
transfronteriza entre el Reino Unido e Irlanda
y
Petición 1357/2010, presentada por Ryan Stewart, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de la campaña por la supresión 
del impuesto de matriculación (Abolish VRT Campaign), sobre la 
duda a que se enfrentan los estudiantes irlandeses que estudian en 
el Reino Unido en relación con el impuesto de matriculación

   CM– PE464.880
   FdR 866822

60. Petición 1389/2010, presentada por Karin Griessmair, de 
nacionalidad italiana, sobre la armonización de las normas de 
calidad y evaluación de establecimientos de turismo rural

   CM– PE464.882
   FdR 866826

61. Petición 1401/2010, presentada por Dietmar Kapl, de 
nacionalidad alemana, sobre una sentencia judicial relativa a la 
expedición de permisos de conducir en Alemania

   CM– PE464.883
   FdR 866827

62. Petición 1420/2010, presentada por M.A., de nacionalidad 
francesa, en nombre de la Association de Soutien aux Vacataires 
de l'Enseignement Supérieur, sobre la situación laboral de los 
empleados públicos temporales de las universidades francesas

   CM– PE464.884
   FdR 866828

63. Petición 1434/2010, presentada por L.G., de nacionalidad 
española, sobre el reconocimiento como profesora cualificada en 
los Países Bajos

   CM– PE464.885
   FdR 866829
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64. Petición 1436/2010, presentada por Achille Loro, de nacionalidad 
italiana, sobre la ausencia de indemnización por un retraso y 
molestias en vuelos de Alitalia

   CM– PE464.886
   FdR 866830

65. Petición 1446/2010, presentada por Bernardo de Vires, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la Associazione Family Way, 
sobre un caso de discriminación laboral y de inobservancia de las 
disposiciones en materia de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres por parte de la compañía aérea CAI-Alitalia

   CM– PE464.887
   FdR 866831

66. Petición 1458/2010, presentada por Stefan Jauernich, de 
nacionalidad alemana, sobre un registro uniforme para los agentes 
de seguros en Europa

   CM– PE464.888
   FdR 866832

67. Petición 1462/2010, presentada por Markus Vodt, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Skan Auto, sobre la armonización de los 
requisitos de admisión de coches usados en la Unión

   CM– PE464.889
   FdR 866833

68. Petición 1514/2010, presentada por Erich Ollnow, de 
nacionalidad alemana, sobre la duración punitivamente larga de 
los procedimientos de insolvencia en Alemania, en comparación 
con otros Estados miembros

   CM– PE464.890
   FdR 866834

69. Petición 1523/2010, presentada por Marian Antonie, de 
nacionalidad rumana, sobre la supuesta doble conversión en el 
cambio de moneda por los bancos

   CM– PE464.892
   FdR 866836

70. Petición 1563/2010, presentada por Aldo Annechini, de 
nacionalidad italiana, relativa a la Directiva sobre la puesta en el 
mercado de artículos pirotécnicos

   CM– PE464.894
   FdR 866838

71. Petición 1644/2010, presentada por Stanislaw Olenski, de 
nacionalidad polaca, sobre la propuesta de modificar la decisión 
sobre biocarburantes en el paquete de energía y clima de la 
Comisión

    DV– sir

     + carta ENVI: sin
   opinión

o O o

72. Fecha y lugar de la próxima reunión
 12 de julio de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
 13 de julio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas


