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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2011)199_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 12 de julio de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 13 de julio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala PHS P5B001  

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 469.748
FdR 872414

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
   - 23 - 24 de mayo de 2011

PV– PE 465.068
FdR 868535
+ 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 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

Medio ambiente

5. Petición 387/2008 presentada por Katiuscia Verlingieri, de 
nacionalidad italiana, sobre la conservación del patrimonio 
histórico en las provincias italianas de Salerno, Avellino y 
Benevento
(Si procede, en presencia del peticionario)

   CM– PE 464.842
   FdR 866757

Escuelas europeas

6. Petición 0353/2011, presentada por Barbara Mazurkiewicz-
Zaleska, de nacionalidad polaca, acompañada de 74 firmas, sobre 
los recortes del presupuesto de las Escuelas Europeas
así como
N°  478/2011  presentada por la APEEE (Association des Parents 
d'Elèves de l'Ecole Européenne), acompañada de 1.356 firmas, en 
relación con los efectos de los recortes del presupuesto en el 
funcionamiento del Sistema de Escuelas Europeas
(en presencia de la Asociación de padres, Interparents y, si 
procede, de los directores de las Escuelas y del Consejo de 
Gobernadores, así como representantes de la Comisión de 
Presupuestos)

   DV– sir353-11

   DV– sir478-11

Medio ambiente

7. Estudio sobre «Gestión de residuos en Europa: principales 
problemas y buenas prácticas»
- presentación del estudio encargado por los expertos

***********

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

8. Reunión de los coordinadores
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* * *

13 de julio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

A las 9.00 horas

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

*** Turno de votación ***

10. Opinión sobre el proyecto de presupuesto 2012 modificado por el 
Consejo – todas las secciones – Defensor del Pueblo Europeo 
(2011/2020)(BUD))
Ponente:  KOCH-MEHRIN   (ALDE)
- examen de las enmiendas
- aprobación del proyecto de opinión

    PA– PE 466.960
    FdR 868617

    AM– PE 467.288
    FdR 871500

11. Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo 
Europeo en 2010
(2011/2106(INI))
Ponente:  IOTOVA  (S-D)
- examen de las enmiendas
- aprobación del proyecto de informe

    PR– PE 466.968
    FdR 868703

    AM– PE 467.289
    FdR 871501

*** Final de la votación ***

12. Informe sobre la misión de investigación a Bulgaria (29.06 -
2.07.2011)
- informe oral preliminar 

Fondos UE

13. Petición 1026/2010, presentada por Radostin Roussev, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la empresa Bull Gate Ltd., 
sobre el mal uso de los fondos de la UE y la corrupción en 
Bulgaria 

    CM– PE 460.729
    FdR 859679
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14. Petición 0628/2010, presentada por Ciprian Dobre, de 
nacionalidad rumana, sobre los problemas relacionados con la 
utilización y la gestión por parte del Gobierno de Rumanía de 
fondos asignados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural

    CM– PE 460.708
    FdR 859626

Programa LIFE

15. Petición 1330/2010, presentada por Juan Antonio Iborra Bernal, 
de nacionalidad española, sobre la ampliación del programa LIFE 
a la prevención de catástrofes 

   CM– PE 464.877
   FdR 866818

Libre circulación

16. 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
(En presencia del peticionario)

    CM–
    PE 448.729/REV. II
    FdR 870250

17. Petición 1225/2010, presentada por Dariusz Pachala, de 
nacionalidad polaca, sobre la incautación de un coche con 
matrícula polaca en la frontera germano-danesa
así como
Petición 1349/2010, presentada por Ryszard Antoni Bielawa, de 
nacionalidad polaca, sobre la confiscación por parte de las 
autoridades danesas de su automóvil con matrícula polaca y los 
consiguientes obstáculos a la libre circulación de trabajadores
así como
Petición 1444/2010, presentada por Jacek Naguszewski, de 
nacionalidad polaca, sobre el embargo por las autoridades 
policiales y fiscales danesas de un automóvil con matrícula polaca 
y el incumplimiento del deber de proteger a un bebé enfermo

   CM– PE 464.865
   FdR 866806

18. Petición 0590/2008, presentada por N.M.M., de nacionalidad 
irlandesa, sobre el transporte de medicamentos de los viajeros que 
se desplazan por Europa
(En presencia del peticionario)

   CM–
   PE 420.013/REV. II
   FdR 866759

Medio ambiente
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19. Petición 1665/2009, presentada por Peter Brown, de nacionalidad 
británica, sobre la justificación de la prohibición de utilizar 
hidrocloruro de estricnina como pesticida en virtud de la Directiva 
98/8/CE
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 445.773/REV
  FdR 866775

Competencia

20. 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
(Si procede, en presencia del peticionario)

    CM– PE 452.749
    FdR 838895

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

21. Petición 0798/2004, presentada por Nicola Leugio, de 
nacionalidad italiana, sobre la caza furtiva en Malta
así como
Petición 0334/2005, presentada por Kevin Sourd, de nacionalidad 
francesa, acompañada de 3 firmas, sobre la matanza de aves en 
Malta
así como
Petición 886/2005, presentada por Hugues Fanal, de nacionalidad 
belga, en nombre de la Ligue Royale Belge pour la Protection des 
Oiseax (LRBPO), sobre la transposición por las autoridades 
maltesas de la Directiva 79/409/CEE en lo que se refiere a la 
protección de las aves migratorias
así como
Petición 0530/2006, presentada por Lutz Blume, de nacionalidad 
alemana, sobre la matanza de aves en Malta
así como
Petición 1091/2007, presentada por Seamus Feeney, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la caza de aves migratorias 
protegidas en Malta y Chipre
así como
Petición 1374/2010, presentada por Bernhard Vetter, de 
nacionalidad alemana, sobre la caza ilegal de aves migratorias en 
diversos Estados miembros de la UE

    CM–
    PE 364.842/REV. VI
    FdR 870871
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22. Petición 1328/2007, presentada por Zsak Ferenc Tibor, de 
nacionalidad húngara, sobre la protección del medio ambiente en 
Hungría

   CM–
   PE 414.053/REV. V
   FdR 870218

23. Petición 0832/2008, presentada por Anton Huber, de nacionalidad
alemana, solicitando el bloqueo de la financiación para el 
programa de investigación relativo a la navegabilidad del 
Danubio, especialmente el tramo comprendido entre Straubing y 
Vilshofe

    CM–
    PE 423.667/REV. II
    FdR 870220

24. Petición 1688/2008, presentada por George Milne, de 
nacionalidad británica, en nombre de la National Sheep 
Association, acompañada de 8 136 firmas, sobre la legislación 
europea sobre la identificación electrónica obligatoria de los 
ovinos desde el 1 de enero de 2010

   CM– PE 427.118
   FdR 786534

   + respuesta AGRI

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

   CM– PE 441.331/REV
    FdR 870229

26. Petición 1790/2009, presentada por Antony Christev, de 
nacionalidad francesa, acompañada de una firma más, sobre el 
incumplimiento de una sentencia judicial referente a la 
compensación por una propiedad en Sofía

   CM– PE 441.361/REV
    FdR 870247

27. Petición 0163/2010, presentada por P.B., de nacionalidad 
alemana, sobre el acceso de terceros a los procedimientos 
prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

   DV- sir163-10
   + opinión JURI

28. Petición 0247/2010, presentada por P.B., de nacionalidad 
alemana, sobre el acceso de terceros a los documentos del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

   CM– PE 448.737
   FdR 829550

29. Petición 0502/2010, presentada por Reiner Husemans, de 
nacionalidad alemana, sobre el IVA aplicado en transacciones 
entre empresas

   CM– PE 452.750/REV
   FdR 870257

30. Petición 0720/2010, presentada por Giulio Marini, de 
nacionalidad italiana, sobre una aclaración relativa a la 
transposición en Italia de la Directiva 98/5/CE destinada a 
facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un 
Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el 
título

   CM– PE 456.765/REV
   FdR 870259

31. Petición 0939/2010, presentada por Fernando Sferratore, de 
nacionalidad italiana, sobre un supuesto daño ambiental causado 
por el aceite aislante procedente de un cable submarino entre la 
península italiana e Ischia

   CM– PE 467.098
   FdR 870262
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32. Petición 0948/2010, presentada por Lazzaro Lenza, de 
nacionalidad italiana, sobre la negativa de las autoridades de 
Salerno a realizar una consulta pública conforme a la Directiva 
85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente (EIA) antes de autorizar la instalación de una planta 
fotovoltaica para la generación de electricidad

   CM– PE 458.732/REV
   FdR 870263

33. Petición 1059/2010, presentada por Mahmoud Daka, de 
nacionalidad alemana, sobre la negativa de las autoridades 
alemanas a conceder un visado

   CM– PE 467.100
   FdR 870265

34. Petición 1071/2010, presentada por María de los Milagros Hernán 
Álvarez, de nacionalidad española, en nombre del Colectivo de 
perjudicados por la intervención de AFINSA Bienes Tangibles 
S.A., sobre la intervención por parte de la judicatura de la 
empresa AFINSA

    CM– PE 467.101
    FdR 870266

35. Petición 1376/2010, presentada por J.O., de nacionalidad 
neerlandesa, en nombre de LOPZ, sobre pedicura a personas con 
artritis reumatoide y diabetes

   CM– PE 467.108
   FdR 870273

36. Petición 1414/2010, presentada por Enrique Arraiz Curbelo, de 
nacionalidad española, sobre las presuntas lagunas existentes en el 
Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre 
de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 
responsabilidad parental

    CM– PE 467.113
    FdR 870278

37. Petición 1580/2010, presentada por Graziano Benedetto, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la «Associazione italiana 
avvocati stabiliti», sobre el uso del título de abogado por los 
abogados de la UE en Italia

   CM– PE 467.125
   FdR 870296

38. Petición 1582/2010, presentada por E. P., de nacionalidad lituana, 
sobre la autenticidad de las diferentes versiones lingüísticas del 
Tratado de Lisboa

   CM– PE 467.126
   FdR 870297

39. Petición 1631/2010, presentada por Kevin O'Malley, de 
nacionalidad británica, sobre dispositivos acústicos de disuasión

   CM– PE 467.131
   FdR 870302

40. Petición 0095/2011, presentada por B.V., de nacionalidad 
neerlandesa, sobre una supuesta barrera a la libre circulación de 
bienes y servicios debido a la política restrictiva de Apple Inc. 

   CM– PE 467.133
   FdR 870304
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41. Fecha y lugar de la próxima reunión
 8 de septiembre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas


