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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2011)201_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 3 de octubre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 4 de octubre de 2011, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala ASP A3G-3

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1)
FdR 878254

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Asuntos varios

4. Anulados

_________________________
(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 
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una reunión posterior.

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

*** Turno de votación ***

5. 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 de las enmiendas
- Aprobación del proyecto de informe

  PR– PE 467.312
  FdR 871564

  AM– PE 467.326
  FdR 871710

*** Final de la votación ***

Invalidez

6. Petition 924/2011, presentada por Dan Pescod, de nacionalidad 
británica, en nombre de Unión Europea de Ciegos (UEC) y el 
Real Instituto nacional de Ciegos (RNIB) sobre el acceso de los 
ciegos a os libros y otros productos impresos
(En presencia del peticionario)

  sir

Medio ambiente

7. Petición 949/2003, presentada por Alberto Perino, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la asociación Habitat,  contra 
la ejecución del proyecto de tramo ferroviario de alta velocidad 
Turín Lyon
así como
Petición 198/2005, presentada por Marco Tomalino, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Coordinamento sanitario 
Valle di Susa, sobre los riesgos para la salud asociados a la 
construcción de la línea férrea de alta velocidad Turín Lyon.
así como
Petición 786/2007, presentada por Paolo Prieri, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Comitato No TAV Alta Val Sangone 
(Comité contra el tren de alta velocidad del valle del alto 
Sangone), en contra de la línea ferroviaria transeuropea de alta 
velocidad Turín - Lyon

  CM–
  PE 407.965/REV. V
  FdR 876682
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así como

Petición 900/2007, presentada por Giancarlo Pastorutti, de 
nacionalidad italiana, en nombre del comité NO-TAV de Bagnaria 
Arsa y otros comités, sobre la oposición al eje de tráfico 5 y a la 
financiación con fondos europeos del eje ferroviario Trieste-
Divača
así como

  CM– PE 407.979
  FdR 729579

Petición  735/2008, presentada por Remo Castagneri y Alberto 
Paolo Veggio, de nacionalidad italiana, y 154 firmas más, sobre el 
enlace ferroviario Lyon-Torino (Valle Susa)

(En presencia de los peticionarios)

  CM– PE 421.159
  FdR 770939

8. Petición nº 1139/2010, presentada por Rémy Gautron y Jean-
Claude Duchateau, de nacionalidad francesa, en nombre, 
respectivamente, de la Fédération Presqu'île Environnement y la 
Association DECOS, sobre los daños causados al medio ambiente 
en Batz sur Mer, Francia, en un espacio protegido por la red 
Natura 2000

  CM– PE 464.860
  FdR 866800

Asuntos Sociales:

9. Petición 386/2007, presentada por Allan J. Navratil, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de Irish Biofuels Initiative, 
sobre la conversión de la industria azucarera en Irlanda para la 
producción de biocarburantes 
(En presencia del peticionario)

  CM–
  PE 398.557/REV. II
  FdR 866750
  + LT

Competencia

10. Petición 1557/2009, presentada por Izabella Mészárosné 
Györvári, de nacionalidad húngara, en nombre de Vállalkozások 
Érdekvédelmi Szövetsége (Unión para la Protección de los 
Intereses de las Compañías), sobre la discriminación de las 
pequeñas y medianas empresas de Hungría y la no aplicación de 
los estándares de la UE

  CM– PE 467.093
  FdR 870245

Viaje de estudio

11. Misión de investigación a Bulgaria (29.06 - 2.07.2011)
Examen del informe FFV

  DT– PE
  FdR 878148
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De las 17.30 a las 18.30  (a puerta cerrada)

12. Reunión de los coordinadores

***********

4 de octubre de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

A las 9.00 horas

13. Comunicaciones de la presidenta relativas a las decisiones de 
los coordinadores

14. Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 - La eliminación de 
los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE 
(2011/2182(INI))
Ponente: VALEAN (ALDE)
- primer intercambio de puntos de vista

  DT– PE 472,206
  FdR 877228

Medio ambiente

15. Petición 622/2010, presentada por A.I.C., de nacionalidad 
rumana, en nombre la Asociación AD Astra de científicos 
rumanos, sobre supuestas violaciones de la legislación europea 
por el proyecto de explotación aurífera de Roşia Montană 
(Rumanía) (En presencia del peticionario)
así como

  CM– PE 458.701
  FdR 857262

Petición 628/2011, presentada por Sorin Jurca, de nacionalidad 
Rumana, en Nombre de la Fundación Cultural Rosia Montana , 
sobre los efectos nocivos sobre el medio ambiente causados por el 
proyecto de la mina de oro Rosia Montana (Rumanía)
(En presencia del peticionario)

  sir

16. Petición 672/2007, presentada por Lothar Petter, de nacionalidad 
austriaca, en nombre del Comité de Acción contra los Nuevos 
Desarrollos Deportivos de Invierno previstos en Mellau y 

  CM–
  PE 411.964/REV. IV
  FdR 866751
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Damüls, Vorarlberg (Austria), acompañada de 26 firmas, sobre 
los remontes de esquí y transportes por cable en la zona de Mellau 
y Damüls
- seguimiento de la pregunta oral

(Si procede, en presencia de los  peticionarios)

  OQ

  FFV- DT–452.657
  FdR 861305

  LT Comm

17. Petición 944/2004, presentada por Sheila Ellis, de nacionalidad 
británica, en nombre de Residents Against Toxic Site, 
acompañada de 7 firmas, sobre el supuesto incumplimiento de la 
Directiva comunitaria relativa al vertido de residuos por parte 
del Reino Unido
!! APLAZADA a petición del peticionario!!

  CM–
  PE 367.729/REV. VI
  FdR 876645

Discriminación

18. Petición 1737/2008, presentada por Lord Richard Inglewood DL, 
de nacionalidad británica, sobre el carácter discriminatorio del 
Reglamento de 2008 del Parlamento Europeo sobre la privación 
de derechos de los pares en relación con el estatuto de los lores 
elegidos diputados al Parlamento Europeo

  sir
  + LT UK

aproximadamente, a las 11.00 horas

19. Declaración de la Defensora del Pueblo polaca, Prof. Irena 
Lipowicz
- intercambio de puntos de vista con los diputados

20. Petición 277/2010, presentada por A.K.,de nacionalidad polaca, 
sobre la falta de oportunidades para notificar y trasladar 
documentos judiciales y extrajudiciales por correo o medios 
electrónicos en Polonia
así como
Petición 1399/2010, presentada por Henryka Glenc, de 
nacionalidad polaca, sobre las restricciones en Polonia al derecho 
de efectuar la notificación y el traslado de documentos judiciales 
y extrajudiciales 

  CM– PE 460.704/REV
  FdR 876848

  sir

Discriminación

21. Petición 632/2008, presentada por Robert Biedron, de 
nacionalidad polaca, en nombre de Kampania Przeciw Homofobii 
(Campaña contra la homofobia), sobre la negativa de las 

  CM– PE 420.019
  FdR 766651
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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 de los  peticionarios)

*****

A las 15.00 horas

22. Petición 0892/2010, presentada por Marios Achilleos, de 
nacionalidad chipriota, sobre la discriminación contra los 
homosexuales en Chipre

  sir

23. Petición 155/2011, presentada por Vince Llewelyn, de 
nacionalidad británica, sobre el no reconocimiento del 
matrimonio homosexual entre ciudadanos de diferentes 
nacionalidades en Francia 

  sir

24. Petición 381/2011, presentada por Aldwyn Llewelyn, de 
nacionalidad británica, sobre la negativa a dejar que personas del 
mismo sexo formalicen uniones registradas en las embajadas 
británicas de determinados Estados miembros de la UE

  sir

25. Petición 1588/2010, presentada por Sara Nolasco, de nacionalidad 
portuguesa, sobre la prohibición de adoptar a las personas casadas 
con cónyuges del mismo sexo 

  sir

Medio ambiente

26. Petición 492/2010, presentada por José Enrique Sanz Salvador, de 
nacionalidad española, en nombre de Arca Ibérica, sobre la 
desecación de una zona húmeda en Benicassim, Castellón.
(En presencia del peticionario)

  CM– PE 456,746
  FdR 853730

Medio ambiente - Parques eólicos

27. Petición 111/2008, presentada por Florin Palade, de nacionalidad 
rumana, en nombre de la Fundación Eco Pontica, sobre una 
supuesta infracción de la legislación europea en materia de 
protección medioambiental en relación con la licencia para la 
explotación de una cantera y el proyecto de construcción de un 

  sir
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parque eólico en la región de Dobrogea (Rumanía)
así como

Petición 262/2011, presentada por la Romanian Ornithological 
Society y la NGO Coalition Natura 2000 Romania, de 
nacionalidad rumana, en nombre de 55 ONG rumanas, sobre las 
posibles consecuencias para los espacios Natura 2000 de la 
instalación de un parque eólico en la región de Dobragea en el 
sudeste de Rumanía  
(Si procede, en presencia de los  peticionarios)

  CM– PE 472.295
  FdR 877814

28. Petición 1398/2008, presentada por Koldo Oriz de Guinea, de 
nacionalidad española, en nombre de la asociación MEDIAK 
ASKE, sobre el potencial impacto ambiental negativo de la 
instalación prevista de parques eólicos en zonas protegidas Natura 
2000 en Álava (España)

  CM– PE 426.988/REV
  FdR 800624

29. Petición 1008/2010, presentada por Peter Kranz, de nacionalidad 
alemana, sobre una protesta popular contra una granja eólica 
proyectada en Wolfhagen/Hessen 

  CM– PE 462.668
  FdR 862716

30. Petición 1027/2010, presentada por Wolfgang Rüd, de 
nacionalidad alemana, sobre supuestas amenazas a la fauna 
debido a un proyecto de granja eólica en Wiesmoor (Baja 
Sajonia)

  sir

31. Petición 929/2010, presentada por René la Cour Sell, de 
nacionalidad danesa, en nombre de la Sociedad Danesa para la 
Conservación de la Naturaleza (DN), acompañada de una firma, 
sobre el establecimiento de un centro de pruebas para grandes 
molinos de viento en Østerild, en el municipio de Thisted, y el 
incumplimiento de la legislación aplicable de la UE
(Si procede, en presencia del peticionario)

  CM– PE 462.663
  FdR 862711

32. Petición nº 1315/2010, presentada por Kirsten Nielsen, de 
nacionalidad danesa, sobre la construcción de una granja eólica en 
la isla danesa de Lolland y el incumplimiento de la legislación 
medioambiental de la UE en este contexto

  CM– PE 464.875
  FdR 866816

***
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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

33. Petición 147/2008, presentada por Klaus-Jürgen Sauer, de 
nacionalidad alemana, sobre la exigencia por parte del Estado de 
comprar productos de Microsoft 

  sir
  + WQ 507/2011

34. 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
  FdR
  + LT Reding

35. Petición 469/2009, presentada por J.W.A. Baetens, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre una presunta injusticia 
relacionada con un permiso de residencia en Turquía  

  CM– PE 469,895
  FdR 874101

36. Petición 1667/2009, presentada por Walter Grytzik, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Günter Modlinger, sobre una 
infracción de la Directiva del Consejo 2003/8/CE (acceso a la 
justicia en los litigios transfronterizos)

  CM– PE 445.595/REV
  FdR 857244

37. Petición 1919/2009, presentada por M.B., de nacionalidad 
italiana, sobre el cumplimiento de la transposición italiana (Dlgs 
106/09) de la Directiva 89/331/CEE relativa a la mejora de la 
seguridad y la salud para el uso de equipos de trabajo y la 
Directiva 2002/14/CE por la que se establece un marco general 
relativo a la información y a la consulta de los trabajadores

  CM–
  PE 445,645/REV. II
  FdR 874109

38. Petición 153/2010, presentada por Joachim Kelke, de 
nacionalidad alemana, sobre sus problemas para comercializar en 
Alemania un producto autorizado en los Países Bajos, en 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo (Cassis de 
Dijon)

  CM– PE 450.791
  FdR 834570

39. Petición 321/2010, presentada por Hannelore Pfifferling y 
Reinhard Klein, de nacionalidad alemana, sobre una posible 
infracción de la Directiva marco sobre aguas 2000/60/CE a raíz 
de la instalación de una explotación porcina

  CM– PE 458.690
  FdR 857248
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40. Petición 406/2010 presentada por José Ramón Rodríguez Río, de 
nacionalidad española, en nombre de SOS Courel, sobre la 
situación del espacio natural de la red Natura 2000 Ancares-O 
Courel

  CM– PE 452,743/REV
  FdR 874119

41. Petición 549/2010, presentada por Ričardas Pūkas, de 
nacionalidad lituana, en nombre del Club Audi de Lituania, sobre 
los elevados precios del combustible de automóviles en dicho 
país, presuntamente en relación con una posición de dominio en 
el mercado y los elevados impuestos especiales sobre su consumo

  CM– PE 454.617
  FdR 851841

42. Petición 649/2010, presentada por Enrico Ovaleo-Pandolfo, de 
nacionalidad italiana, en nombre de «Italia Nostra», WWF, 
«Associazione Culturale Posidonia», «Comitato Ambientale di 
Salvaguardia di Le Grazie», «VAS Circolo di Porto Venere», 
«Comitato di Difesa della Palmaria», sobre la aplicación de la 
Directiva EIA y la Directiva sobre hábitats en relación con el 
proyecto de regeneración costera de la Isla de Palmaria

  CM– PE 456,755/REV
  FdR 874123

43. Petición 852/2010, presentada por Kevin Brawn, de nacionalidad 
británica, sobre las restricciones a la libertad de elección en la 
compra de ordenadores personales en Francia

  CM– PE 458.721
  FdR 857282

44. Petición 1390/2010, presentada por Michael Schmitt, de 
nacionalidad alemana, sobre los tiempos de conducción y 
descanso de los conductores de camiones 

  CM– PE 469,904
  FdR 874131

45. Petición 1473/2010, presentada por Zoltán Wendler, de 
nacionalidad húngara, acompañada de 10 firmas, sobre la 
modificación de las pensiones de jubilación en Hungría 

  CM– PE 469,907
  FdR 874134

46. Petición 1581/2010, presentada por Sebastiano Gottardelli, de 
nacionalidad italiana, sobre el artículo 14 de la Directiva 
2005/36/CE, duración del período de prácticas y período ya 
realizado en el Estado miembro de acogida

  CM– PE 469,914
  FdR 874141

47. Petición 1589/2010, presentada por Barbara Bernardi, de 
nacionalidad italiana, sobre la discriminación por parte de Italia 
de los profesores de enseñanza primaria titulares de un diploma 
de «maturità magistrale»
así como
Petición 1620/2010, presentada por Fabio Albanese, de 
nacionalidad italiana, sobre la falta de reconocimiento de la 
cualificación profesional de profesor de enseñanza primaria
así como
Petición 1622/2010, presentada por Alfredo Tarallo, de 
nacionalidad italiana, sobre la falta de reconocimiento de la 
cualificación profesional de profesor de enseñanza primaria

  CM– PE 469,915
  FdR 874142
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así como
Petición 163/2011, presentada por Liliana Fiore y Felicia 
Trozzola, de nacionalidad italiana, sobre el supuesto trato 
discriminatorio que reserva el Estado italiano a los docentes de 
enseñanza primaria poseedores del título de «Diploma di Maturità 
Magistrale»

48. Petición 1599/2010, presentada por Diana Yuditxa, de 
nacionalidad cubana, sobre la directiva 98/5/CE. La peticionaria, 
ciudadana cubana residente en Italia, posee un título de abogada 
italiana en donde estudió.

  CM– PE 469,918
  FdR 874145

49. Petición 1604/2010, presentada por A.D., de nacionalidad belga, 
sobre la matriculación de vehículos de motor

  CM– PE 469,920
  FdR 874148

50. Petición 1632/2010, presentada por Kevin O'Malley, de 
nacionalidad británica, sobre el acceso a la banda ancha de 
Internet

  CM– PE 469,922
  FdR 874150

51. Petición 1655/2010, presentada por Lūkass Rozītis, de 
nacionalidad letona, suscrita por 18 ONG y organizaciones 
letonas, sobre la accesibilidad y el diseño homologado para 
personas con discapacidad

  CM– PE 469,923
  FdR 874151

52. Petición 12/2011, presentada por Tanja Peikert-Gilette, de 
nacionalidad alemana, sobre la propuesta de un código de 
circulación unificado a escala europea para los ciclistas

  CM– PE 469,924
  FdR 874152

53. Petición 13/2011, presentada por Dana-Marina Dumitriu, de 
nacionalidad rumana, sobre el reconocimiento de su título de 
posdoctorado francés en Rumanía

  CM– PE 469,925
  FdR 874153

54. Petición 27/2011, presentada por César Augusto Saavedra 
Naranjo, de nacionalidad española, sobre reagrupación familiar

  CM– PE 469,926
  FdR 874154

55. Petición 33/2011, presentada por Günther Rose y Friedrich 
Keinemann, de nacionalidad alemana, sobre molestias causadas 
por el ruido y la contaminación atmosférica

  CM– PE 469,928
  FdR 874156

56. Petición 40/2011, presentada por Claus Müller, de nacionalidad 
alemana, sobre el acceso a la Unión Europea de los ciudadanos 
estadounidenses

  CM– PE 469,929
  FdR 874158

57. Petición 43/2011, presentada por Valentin Roșca, de nacionalidad 
rumana, sobre la negativa de las autoridades rumanas a reconocer 
a su hermano como discapacitado

  CM– PE 469,930
  FdR 874159
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58. Petición  53/2011, presentada por Carola Twardella, de 
nacionalidad alemana, sobre las consecuencias de la introducción 
de biocarburantes en la UE

  CM– PE 469,931
  FdR 874160

59. Petición 57/2011, presentada por L.K., de nacionalidad alemana, 
sobre el reconocimiento en Alemania de un título de profesora 
obtenido en los Países Bajos

  CM– PE 469,932
  FdR 874161

60. Petición 104/2011, presentada por Juan Luis Wood Wood, de 
nacionalidad española, sobre la doble imposición en Canarias

  CM– PE 469,936
  FdR 874165

61. Petición 107/2011, presentada por Imram Firasat, de nacionalidad 
pakistaní, sobre su situación familiar, en particular por lo que se 
refiere a su mujer y sus hijos 

  CM– PE 469,937
  FdR 874166

62. Petición 229/2011, presentada por Daniel Duval, de nacionalidad 
francesa, en nombre de la Association pour la Recherche et 
l'Installation de Médecins Européens ARIME, sobre el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales en Francia 
(2005/36/CE), en particular los psiquiatras infantiles

  CM– PE 469,944
  FdR 874173

o O o

63. Fecha y lugar de la próxima reunión
 21 de noviembre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
 22 de noviembre de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas


