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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2011)200_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Jueves 8 de septiembre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas

Sala PHS P1A002

De las 15.00 a las 16.00 horas (a puerta cerrada)

1. Reunión de los coordinadores

***********

a las 16 horas

2. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 469.975
FdR 874464

_________________________
(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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Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
   -   14 - 15 de junio de  2011

PV– PE 467.190
FdR 870854
+ anexos

3.

   -   12 - 13 de julio de  2011 PV– PE 469.879
FdR 873943
+ anexos

4. Comunicaciones de la presidencia

5. Asuntos varios

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

6. N° 978/2008, presentada por Panagiotis Bouras, de nacionalidad 
griega, en nombre del ayuntamiento de Megalopoli, sobre el 
incumplimiento, por parte de las autoridades griegas, de los 
criterios y procedimientos comunitarios en materia de eliminación 
de residuos, en relación con el vertedero proyectado cerca de 
Megalopoli, en la región griega del Peloponeso

   CM– PE 421.179/REV
   FdR 851654

7. Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre gestión de 
residuos basado en las peticiones recibidas al respecto 
(2011/2038(INI))
Ponente :  ITURGAIZ  (EPP)
- Examen del proyecto de informe

    PR– PE 467.312
    FdR 871564

8. N° 1542/2010, presentada por François Arcangeli, de
nacionalidad francesa, en nombre de Pays de l'Ours-Adet Maison 
des Associations, sobre la protección del oso pardo en Francia 
(Si procede, en presencia del peticionario)

   CM– PE 469.912
   FdR 874139

9. N° 1532/2010, presentada por Laura Di Carlantonio, de 
nacionalidad italiana, sobre la prohibición de la caza del oso 
pardo en Bulgaria

   CM– PE 467.120
   FdR 870287
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10. N° 922/2010, presentada por Manuel Antonio Cao Prado, de 
nacionalidad española, en nombre de la Cofradía de Pescadores 
de A Coruña, acompañada de 16 firmas, sobre la contaminación 
en la Ría del Burgo de A Coruña (España)

   CM– PE 462.662
   FdR 862710

11. N° 1766/2009, presentada por Federico Cappello, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la Asociación (provincial) Guardas 
Medioambientales de Italia (Associazione Guardie Ambientale 
d'Italia), sobre la presencia de amianto entre las vías

   CM– PE 448.705
   FdR 829516

Gasoducto «Nord Stream»

12. Seguimiento del informe sobre el impacto medioambiental del 
proyecto de construcción del gasoducto en el Mar Báltico para 
unir Rusia y Alemania (Peticiones 0614/2007 y 0952/2006)
(2007/2118(INI)) (Ponente : LIBICKI)
(GERINGER)

   CM– PE 396.607/REV
   FdR 851556
           851557
    A6-0225/2008
+ LT- 804379
+ LT- 817965

Asuntos Sociales

13. N° 192/2009, presentada por Michael Ashbrook, de nacionalidad 
alemana, en nombre de la sociedad de empleados Solidaridad, 
Independencia y Democracia (SID), acompañada de 469 firmas, 
sobre el personal contractual en las instituciones de la UE
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 430.503
   FdR 794562
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B. Peticiones cuyo examen se propone dar por concluido sobre la base de la respuesta 
escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos

14. N° 199/2005, presentada por António Marinho Teixeira, de 
nacionalidad portuguesa, en nombre de la Asociación de Vecinos 
de Chamosinhos, sobre los daños al medio ambiente causados por 
un proyecto en São Pedro da Torre en Portugal

   CM–
   PE 369.996/REV. II
   FdR 874028

15. N° 210/2007, presentada por Robert Pocock, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de Voice of Irish Concern for the 
Environment, sobre las preocupaciones suscitadas por la adición 
de ácido hidrofluosilícico (H2SiF6) al agua potable en Irlanda
y
N° 211/2007, presentada por Walter Graham, de nacionalidad 
británica, en nombre del Council of Northern Ireland against 
Fluoridation, sobre las preocupaciones que suscita la adición de 
ácido hidrofluosilícico (H2SiF6) al agua potable en el Reino 
Unido

   CM–
   PE 398.514/REV. IV
   FdR 874030

16. N° 1185/2007, presentada por Ogieriakhi Ewaen Fred, de 
nacionalidad desconocida, sobre el derecho al empleo de un 
miembro de la familia de un ciudadano europeo 

   CM– PE 411.990/REV
   FdR 874062

17. N° 156/2008, presentada por Agustín Rodríguez Marrero, de 
nacionalidad española, acompañada de cuatro firmas, contra la 
ampliación, financiada por la UE, del puerto de La Tiñosa, en 
Puerto del Carmen, Lanzarote

   CM–
   PE 429.588/REV. II
   FdR 

18. N° 284/2008, presentada por Jan Bubela, de nacionalidad 
alemana, sobre el proyecto de construcción de una carretera de 
circunvalación alrededor de Praga
y
N° 993/2008, presentada por Hana Francova, de nacionalidad 
checa, acompañada de tres firmas, sobre el incumplimiento por 
las autoridades checas de la Decisión nº 1692/96/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las orientaciones 
comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de 
transporte

   CM– PE 423.633/REV
   FdR 810838

19. N° 1749/2008, presentada por Janice Watson, de nacionalidad 
británica, sobre un proyecto urbanístico que afecta su vivienda, en 
el municipio de Dolores, Alicante (España)

   CM– PE 441.084/REV
   FdR 874098

20. N° 720/2009, presentada por Pablo Serrano, de nacionalidad 
francesa, sobre discriminación en función de la nacionalidad

   CM–
   PE 441.087/REV. II
   FdR 
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21. N° 773/2009, presentada por Sandro Mizzi, de nacionalidad 
maltesa, en nombre de Harpoon Fishing Association, sobre las 
licencias de pesca disponibles en Malta

    CM–
    PE 431.099/REV. II
    FdR 870226

22. N° 1081/2009, presentada por Joachim Schroeder, de 
nacionalidad alemana, sobre el reconocimiento de su experiencia 
profesional en el Marco Europeo de Cualificaciones para el 
aprendizaje permanente (MEC)

   CM– PE 439.203/REV
   FdR 874104

23. N° 1431/2009, presentada por Riccarda Nissen y Angelika 
Dahlin, de nacionalidad alemana, en nombre de Netwzwerk 
Rafael e.V. y Terre des Femmes, sobre las medidas contra la 
mutilación genital femenina en la UE 

   CM– PE 441.109/REV
   FdR 874105

24. N° 1453/2009, presentada por Brigitte Maille Calgaro, de 
nacionalidad francesa, sobre el reconocimiento de su diploma de 
abogado francés por las autoridades italianas

   CM–
   PE 440.092/REV. II
   FdR 870244

25. N° 1480/2009, presentada por Eva Margulius, de nacionalidad 
rumana, sobre los problemas relacionados con la transferencia del 
derecho a pensión de jubilación de Rumanía a Hungría

    CM– PE 452.714
    FdR 838837

26. N° 1515/2009, presentada por A.C., de nacionalidad italiana, 
sobre la contaminación, presuntamente carcinógena, de una 
refinería de petróleo cercana

   CM– PE 441.345/REV
   FdR 874106

27. N° 1876/2009, presentada por Slawomir Ogorek, de nacionalidad 
polaca, en nombre del centro de servicios sanitarios y 
asistenciales (PZOZ) de Ostroda, en el nordeste de Polonia, 
acompañada de una firma, sobre el rechazo de su solicitud de 
subvención en el marco del programa operativo regional de 
Warmińsko-Mazurskie para el periodo 2007-2013

   CM– PE 448.712/REV
   FdR 874108

28. N° 258/2010, presentada por J.RQ.B., de nacionalidad española, 
sobre una cantera a cielo abierto en Erro (Navarra)

   CM– PE 452.726/REV
   FdR 870252

29. N° 297/2010, presentada por Krystian Kaczmarek, de 
nacionalidad polaca, sobre un proyecto ferroviario en el suroeste 
de Polonia
y
N° 1131/2010, presentada por Stanislawa Novak, de nacionalidad 
polaca, acompañada de 2 firmas, sobre un proyecto ferroviario en 
el suroeste de Polonia

   CM– PE 454.593/REV
   FdR 874111
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30. N° 374/2010, presentada por Z.K. de nacionalidad griega, sobre 
problemas en la Escuela Europea «Mamer 2» de Luxemburgo

   CM– PE 450.814/REV
   FdR 870254

31. N° 507/2010, presentada por D. T., de nacionalidad neerlandesa, 
en nombre de Probaal (Pro Barocal Algarvio), sobre una cantera 
en una reserva natural protegida

   CM– PE 469.897
   FdR 874120

32. N° 562/2010, 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/REV
   FdR 874122

33. N° 697/2010, presentada por E. R. R., de nacionalidad española, 
sobre la creación de un protocolo europeo policial de intervención 
de datos e incautación de equipos informáticos

    DV– sir697-10
    + ltLIBE

34. N° 745/2010, presentada por Cristina Pimenta, de nacionalidad 
brasileña, en nombre del Grupo de trabajo sobre Propiedad 
Intelectual de la Red Brasileña de Integración de Personas 
(GTPI/REBRIP), acompañada de 1 firma, sobre el acuerdo de 
libre comercio entre la UE y la India y la restricción que comporta 
del acceso a medicamentos baratos para los países en desarrollo 

   DV– sir745-10
   + INTA + DEVE

35. N° 1262/2010, presentada por Ben Vervon, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre el cambio de un permiso de conducción 
europeo en Francia

   CM– PE 467.104
   FdR 870269

36. N° 1321/2010, presentada por Francisco José Rodríguez 
Rodríguez, de nacionalidad española, acompañada de 45 firmas, 
sobre la Ley del divorcio en España

   CM– PE 467.106
   FdR 870271

37. N° 1352/2010, presentada por Markus Lyyra, de nacionalidad 
finlandesa, en nombre de la organización Juventud Finlandesa en 
Suecia, sobre discriminación por parte de Suecia entre los suecos 
y los ciudadanos de otros Estados miembros para el acceso a la 
universidad

   CM– PE 467.107
   FdR 870272

38. N° 1478/2010, presentada por Raúl Urquiaga Cela, de 
nacionalidad española, en nombre de Ecologistas en Acción, 
sobre las medidas presupuestarias de reducción de gastos de la 
Comunidad de Madrid

   CM– PE 467.115
   FdR 870280

39. N° 1503/2010, presentada por Lutz Kiuntke, de nacionalidad 
alemana, sobre el pago obligatorio de un seguro de enfermedad 
complementario

   CM– PE 467.116
   FdR 870281
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40. N° 1510/2010, presentada por Jezefa Bania, de nacionalidad 
polaca, sobre doble imposición

   CM– PE 467.117
   FdR 870283

41. N° 1511/2010, presentada por P.B., de nacionalidad alemana, 
sobre la negativa de una aseguradora de salud alemana a darle luz 
verde para una terapia

   CM– PE 467.118
   FdR 870284

42. N° 1530/2010, presentada por Kuisma Lappalainen, de 
nacionalidad finlandesa, sobre el IVA aplicado a la importación 
de bienes de los Estados Unidos a Finlandia

   CM– PE 467.119
   FdR 870285

43. N° 1549/2010, presentada por Stefania Ligerou, de nacionalidad 
griega, acompañada de 1 firma, sobre el desarrollo de una nueva 
mina de oro en Olimpiada en la península Calcídica en el norte de 
Grecia

   CM– PE 467.121
   FdR 870288

44. N° 1555/2010, presentada por B.W., de nacionalidad alemana, 
sobre la normalización de los cajeros automáticos

   CM– PE 467.122
   FdR 870289

45. N° 1596/2010, presentada por Caesar Attard, de nacionalidad 
maltesa, sobre la aplicación en Malta de la directiva 2001/42/CE

   CM– PE 467.128
   FdR 870299

46. N° 28/2011, presentada por S.O., de nacionalidad sueca, en 
nombre de Biodistra AB, sobre el formato de fecha propuesto 
para el etiquetado de alimentos

   CM– PE 469.927
   FdR 874155

47. N° 125/2011, presentada por Roland Mendle, de nacionalidad 
alemana, sobre la afiliación obligatoria a una cámara profesional 
(Handwerkskammer) en Alemania

   CM– PE 469.939
   FdR 874168

48. N° 189/2011, presentada por Gordana Vidojkovič, de 
nacionalidad eslovena, sobre el reconocimiento de sus 
cualificaciones profesionales como enfermera de cuidados 
generales

   CM– PE 469.942
   FdR 874171

49. N° 193/2011, presentada por A.D., de nacionalidad francesa, 
sobre la diferencia de precio entre billetes de avión de ida y vuelta 
a La Reunión 

   CM– PE 469.943
   FdR 874172

o O o

50. Fecha y lugar de la próxima reunión
 3 de octubre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas,



PE469.975v01-00 8/8 OJ\874464ES.doc

ES

 4 de octubre de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas, y 
 4 de octubre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas


