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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2011)202_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 21 de noviembre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 22 de noviembre 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 475.940
FdR 883541

Aprobación de las actas de las reuniones de:
– 8 de septiembre de 2011

PV– PE 472,182
FdR 877059
+ anexo

2.

– 3 - 4 de octubre de 2011 PV– PE 475.853
FdR 882576
+ anexo

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 0396/2009, presentada por Salvatore Fatone, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 152 firmas, sobre la planta 
de depuración de aguas de Cuma-Licola (Italia)
(Si procede, en presencia del peticionario)

   CM–
   PE 429.645/REV. II
   FdR 829663

Asuntos Sociales

6. 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
(En presencia del peticionario)

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

7. Petición 1153/2009, presentada por Gino Trevisanato, de 
nacionalidad italiana, sobre un posible incumplimiento por parte 
de la legislación italiana de la Directiva 98/59/CE sobre los 
despidos colectivos
(En presencia del peticionario)

   CM–
   PE 440,060/REV. II
   FdR 870227

PYME

8. 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
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

9. Petición 1820/2009, presentada por José María Carrasco Cano, de 
nacionalidad española, en nombre la Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción, sobre la situación 
de las PYME del sector de la construcción perjudicadas por los 
impagos 

   CM– PE 441,363
   FdR 876842
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(En presencia del peticionario)

Fiscalidad

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

    CM– PE 462.651
    FdR 862698

11. 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 
las dudas a que se enfrentan los estudiantes irlandeses que 
estudian en el Reino Unido en relación con el impuesto de 
matriculación

   CM– PE 464,880
   FdR 866822

Discriminación

12. 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

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

13. Reunión de los coordinadores

* * *
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22  de noviembre de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

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

Viaje de estudio

15. Misión de investigación a Bulgaria (29.06 - 2.07.2011)
–aprobación del informe sobre la misión de investigación a 
Bulgaria

   DT– PE 472.288/v3
   FdR 883103

Medio ambiente

de las 9.30 a las 10.30 horas

16. Intervención del Comisario Janez Potocnik
–intercambio de puntos de vista con los diputados

17. Petición 0551/2011 presentada por Miha Regacar, de 
nacionalidad eslovena, en nombre de Civilna Iniciativa Kras y 
Civilna Iniciativa za Primosko, acompañada de 2 520 firmas, 
sobre la protección de la región eslovena de Kras contra la 
especulación inmobiliaria y la destrucción de lugares Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO

   sir

18. 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– PE 458.719/REV
   FdR 866788

19. Petición 0483/2007, presentada por Roberto Giurastante, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la organización Amigos de la 
Tierra, sobre las infracciones de la legislación comunitaria de 
medio ambiente en relación con el procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental y las plantas industriales peligrosas 
(Directiva Seveso)
y
Petición 1147/2008, presentada por Roberto Giurastante, de 

   CM–
   PE 404,437/REV. IV
   FdR 876828
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nacionalidad italiana, en nombre Greenaction Transnational, 
sobre la posible construcción de una planta de regasificación 
cerca de Trieste (Italia)
y
Petición 1472/2009, presentada por Bernard Vojko, de 
nacionalidad eslovena, en nombre de Alpe Adria Green, sobre el 
proyecto de terminal de gas en Trieste (Italia)

20. Petición 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
(Si procede, en presencia del peticionario)

   CM– PE 464.860
   FdR 866800

21. Petición 0755/2010, presentada por Tony Lowes, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de «Friends of the Irish Environment» 
(Amigos del medio ambiente irlandés), sobre la falta de 
aplicación por parte de Irlanda de la legislación europea en 
materia de medio ambiente en relación con la extracción de turba
(En presencia del peticionario)

    CM– PE 467,097
    FdR 870261

Derechos de los ciudadanos

22. 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)
– examen del proyecto de informe

    PR– PE 473.706/v2
    FdR 882990

Medio ambiente

23. Petición 0338/2010, presentada por T.F.T, de nacionalidad 
española, en nombre de la «Plataforma por la defensa de los 
valles verdes», sobre las captaciones y perforaciones de pozos en 
el parque natural Sierra de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén) 
(En presencia del peticionario)

    CM– PE 456,744
    FdR 876850
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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

24. Petición 0504/2004, presentada por Inés Sabanés Nadal, de 
nacionalidad española, en nombre del grupo político Izquierda 
Unida del Ayuntamiento de Madrid, sobre el impacto 
medioambiental de las obras previstas en la autovía M30 
(Madrid)
y
Petición 0788/2005, presentada por Belén Gómez Alfonso, de 
nacionalidad española, en nombre de Afectados Nudo Sur, sobre 
las repercusiones sobre el medio ambiente de la autopista M30 
(Madrid)
y
Petición 0838/2005, presentada por Samuel Martín-Sosa 
Rodríguez, de nacionalidad española, en nombre de Ecologistas 
en acción, sobre el impacto ambiental de las obras proyectadas en 
la M30 (Madrid)

   CM–
   PE 378.561/REV. V
   FdR 851633

25. Petición 0273/2006, presentada por Gordon Nelson, de 
nacionalidad británica, en nombre del Gibraltar Local Disability 
Movement, sobre la no aplicabilidad a Gibraltar de la propuesta 
de Reglamento de la UE sobre los derechos de las personas de 
movilidad reducida en el transporte aéreo 

   CM– PE 388.648/REV
   FdR 870213

26. Petición 0948/2004, presentada por Ioannis Barakakos, de 
nacionalidad griega, en nombre de la empresa «Tipopiitiria 
Thivas», sobre la lentitud de la tramitación, por parte de DG 
MARKT, de su queja relativa a la retención de privilegios 
especiales por el Banco Agrícola de Grecia (ATE)

   CM– PE 472,171/REV
   FdR 876921

27. Petición 0267/2007, presentada por Seija Pahl, de nacionalidad 
finlandesa, apoyada por asociaciones locales, sobre su oposición a 
un plan de desarrollo urbanístico en un humedal de la red Natura 
2000

   CM–
   PE 398,527/REV. III
   FdR 877463

28. Petición 0760/2007, presentada por Cosimo Fracasso, de 
nacionalidad italiana, sobre una alarma por dioxinas en Taranto

   CM–
   PE 404,458/REV. II
  FdR 878986

29. Petición 0980/2007, presentada por Torkild Todsen, de 
nacionalidad danesa, en nombre de Borgergruppen (Grupo de 
Ciudadanos), sobre el proyecto de autopista entre Kiplev y 
Sønderborg en Dinamarca

   CM–
   PE 411,974/REV. III
   FdR 876830

30. Petición 1380/2007, presentada por Javier Gómez González, de 
nacionalidad española, sobre supuestas infracciones de la 
legislación de la UE relativa al acceso a la información y al 

   CM–
   PE 414,063/REV. III
   FdR 878989
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tratamiento de las aguas residuales urbanas en conexión con la 
actividad de la empresa «Emasagra» (Granada, España)

31. Petición 0590/2008, presentada por N.M.M., de nacionalidad 
irlandesa, sobre el transporte de medicamentos de los viajeros que 
se desplazan por Europa

   CM–
   PE 420,013/REV. III
   FdR 878991
   LT IRL

32. Petición 0831/2008, presentada por M.C.L.V., de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de Vecinos de la Margen 
Izquierda del Río Guadalope de Alcañiz, sobre la protección 
frente a la contaminación por PM10 en la ciudad de Alcañiz, en la 
comunidad autónoma española de Aragón  

   CM–
   PE 421,167/REV. IV
   FdR 876833

33. Petición 1143/2008, presentada por Eric Sanitas, 
presumiblemente de nacionalidad francesa, en nombre de la 
Association Fédèrative Internationale des Porteurs d'Emprunts 
Russes (AFIPER), sobre el no reembolso de préstamos por parte 
de la Federación de Rusia

   CM– PE 423,922/REV
   FdR 878992

34. Petición 1647/2008, presentada por David Collins, de 
nacionalidad irlandesa, sobre presuntas infracciones de la 
legislación comunitaria como consecuencia de las nuevas tasas de 
aeropuerto en Irlanda
y
Petición 1678/2008, presentada por John McDermott, de 
nacionalidad irlandesa, sobre las supuestas vulneraciones de la 
legislación comunitaria en que incurre la nueva tasa aeroportuaria 
introducida en Irlanda

   CM–
   PE 430,497/REV. II
   FdR 878993

35. Petición 0777/2009, presentada por Patrick Kinnersly, de 
nacionalidad británica, en nombre de White Horse Alliance, sobre 
un presunto incumplimiento por parte de las autoridades 
británicas de la Directiva sobre hábitats en relación con la 
propuesta de variante de Westbury y otros grandes proyectos de 
carreteras

   CM–
   PE 440.053/REV. II
   FdR 876835

36. Petición 0781/2009, presentada por Pedro José Martínez Jaraba, 
de nacionalidad española, sobre la construcción de un parque 
eólico cercano a una zona ZEPA en Almatret, Lérida, España

   CM–
   PE 438,313/REV. II
   FdR 876836

37. Petición 0870/2009, presentada por Christina Corbani, de 
nacionalidad italiana, sobre los flujos migratorios en Libia, en el 
contexto de los acuerdos bilaterales entre Italia y Libia

    CM– PE 472,128
    FdR 876837

38. Petición 0872/2009, presentada por Stefano Sarti, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Legambiente Liguria, sobre la no 
transposición por parte de la región de Liguria de la Directiva 

   CM– PE 452,712/REV
   FdR 876838
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2001/42/CE (evaluación del impacto medioambiental de 
determinados planes y programas)

39. Petición 0980/2009, presentada por Pieter Daems, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre la supuesta discriminación de los 
usuarios por parte de Canal Digitaal, una compañía de televisión 
por satélite

   CM– PE 462,642/REV
   FdR 878997

40. Petición 1136/2009, presentada por Ecaterina y Alexandru Stribu, 
de nacionalidad rumana y moldava respectivamente, sobre la 
negativa por parte de las autoridades italianas a conceder un 
permiso de residencia a Alexandru Stribu de acuerdo con la 
Directiva 2004/38/CE

   CM–
   PE 441,093/REV. II
   FdR 876839

41. Petición 1923/2009, presentada por Panayot Panayotov, de 
nacionalidad búlgara, en nombre del Comité de campaña de los 
residentes en los municipios de Kazashko y Topoli, sobre la 
contaminación causada por una planta incineradora situada en las 
inmediaciones de una zona residencial

   CM– PE 445,783/REV
   FdR 876844

42. Petición 0169/2010, presentada por S. S., de nacionalidad 
británica, sobre el incumplimiento por las autoridades belgas de 
las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho 
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a 
circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros

   CM– PE 450,793/REV
   FdR 876845

43. Petición 0323/2010 presentada por Matteo Grossi, de 
nacionalidad italiana, sobre la imposición de un software 
informático único (SISTRI) por parte del Ministerio italiano de 
Medio Ambiente para aplicar la Directiva 2008/98/CE sobre la 
trazabilidad de los residuos

   CM– PE 452.734
   FdR 838879

44. Petición 0662/2010, presentada por Nikolaos Georgoulas, de 
nacionalidad griega, en nombre de ATS Holdings A. E., sobre el 
impago de los productos suministrados a Eulex

   CM– PE 473,734
   FdR 879002

45. Petición 0856/2010 presentada por Teresa Laska, de nacionalidad 
polaca, en nombre de la organización ecológica Stowarzyszenie 
Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot sobre los planes para 
construir una granja eólica en Ustka, en la costa báltica de Polonia

   CM– PE 458.722/REV
   FdR 876853

46. Petición 0913/2010, presentada por Janusz Wilczynski, de 
nacionalidad polaca, sobre el incumplimiento, por parte de las 
autoridades polacas, de la Directiva 83/337/CEE del Consejo, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y de la 

   CM– PE 460,721/REV
   FdR 876854

   ENVI
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Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

47. Petición 1017/2010, presentada por Wilfried y Astrid Nöhring, de 
nacionalidad alemana, acompañada de dos firmas, sobre su 
oposición al establecimiento de una instalación de biogás en Celle 
(Baja Sajonia)

   CM– PE 460.727
   FdR 859675

48. Petición 1025/2010, presentada por Georgios Dimitrakopoulos, de 
nacionalidad griega, en nombre del bufete de abogados 
«Christianos & Partners», acompañada de una firma, sobre el 
nuevo sistema FNS (Sistema de Notificación de Fraudes) de la 
OLAF 

   CM– PE 460.728
   FdR 859676

   CONT

49. Petición 1060/2010, presentada por Konrad Janson, de 
nacionalidad polaca, en nombre del Ayuntamiento de Wolin, 
acompañada de una firma, sobre la contaminación de la isla 
polaca de Wolin y el incumplimiento de las disposiciones de la 
UE sobre el tratamiento de residuos

   CM– PE 464,856/REV
   FdR 880497

50. Petición 1097/2010, presentada por Otto Gassner, de nacionalidad 
alemana, sobre los problemas de los estudiantes con título inglés 
de enseñanza secundaria (A-level), derivados de los plazos de 
matriculación de las universidades alemanas

   CM– PE 462.672
   FdR 862720
   DEreply

51. Petición 1154/2010, presentada por Iroda Jakucs Ugyvedi, de 
nacionalidad húngara, en nombre de István Bebes, también de 
nacionalidad húngara, sobre la recuperación arquitectónica del 
castillo de Körmend, en Hungría
(APLAZADA hasta enero a solicitud del peticionario)

    CM– PE 472,130
    FdR 876856

52. Petición 1168/2010, presentada por Tomás Jordi, de nacionalidad 
española, sobre la unificación de los precios de determinados 
servicios a escala europea

   CM– PE 473,736
   FdR 879008

53. Petición 1192/2010, presentada por Ioannis Papaioannou, de 
nacionalidad griega, sobre la supuesta falta de aplicación en la 
República de Irlanda de la Directiva 2004/38/CE, de 29 de abril 
de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de 
los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros

   CM– PE 473,737
   FdR 879009

54. Petición 1320/2010, presentada por Encarnación La Spina, de 
nacionalidad italiana, sobre la denegación de la autorización a 
viajar con Ryanair, en España, en un vuelo interior con la tarjeta 
de residente

   CM– PE 473,738
   FdR 879010
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55. Petición 1355/2010, presentada por Christian Hehn, de 
nacionalidad alemana, sobre la denegación de acceso a 
licenciados con título extranjero en Alemania

   CM– PE 473,739
   FdR 879012

56. Petición 1381/2010, presentada por Günter Ehmann, de 
nacionalidad alemana, sobre el hecho de que las autoridades no 
llevaran a cabo un EIA al otorgar una concesión minera ampliada

   CM– PE 467.110
   FdR 870275

57. Petición 1422/2010, presentada por C.R., de nacionalidad 
francesa, sobre la supuesta violación de la Carta de los Derechos 
Fundamentales por el Código de Procedimiento Civil francés
y
Petición 1472/2010, presentada por Daniel Tilhet, de nacionalidad 
francesa, sobre la supuesta infracción de la Carta de los Derechos 
Fundamentales por el Código de Procedimiento Civil francés  
y
Petición 1490/2010, presentada por Josépha Cid, de nacionalidad 
francesa, sobre la supuesta infracción de la Carta de los Derechos 
Fundamentales por el Código de Procedimiento Civil francés  

    CM– PE 472,132
    FdR 876860

58. Petición 1475/2010 , presentada por Sophie Bilger, de 
nacionalidad francesa, sobre la evaluación de impacto ambiental 
de la industria de la peletería  

   CM– PE 472,133
   FdR 876861

59. Petición 1476/2010 , presentada por Bernard Defrenne, de 
nacionalidad belga, sobre la posible perturbación de un espacio 
Natura 2000 a causa del establecimiento de una empresa sin 
evaluación de impacto ambiental

    CM– PE 472,134
    FdR 876862

60. Petición 1496/2010, presentada por Dominik Lewe, de 
nacionalidad alemana, sobre la definición de biocombustible  

   CM– PE 473,741
   FdR 879015

61. Petición 1521/2010, presentada por Solomeea Romanescu, de 
nacionalidad rumana, sobre el posible cambio de denominación 
del grupo étnico «romà» por «țigan» por parte del Gobierno 
rumano

   CM– PE 473,742
   FdR 879017

62. Petición 1537/2010, presentada por la asociación The Team of 
Sharkbait Reef by Sea Life, acompañada de 112 firmas, sobre el 
cercenamiento de las aletas de tiburón (shark finning) 

   CM– PE 473,743
   FdR 879018

63. Petición 1587/2010, presentada por Dumitru-Julian Andrian, de 
nacionalidad rumana, sobre la negativa por parte de las 
Autoridades irlandesas a concederle el subsidio por desempleo

    CM– PE 472,138
    FdR 876866
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64. Petición 1616/2010 presentada por Gerhard Wlodowski, de 
nacionalidad austriaca, en nombre de Landwirtschaftskammer 
Österreich, acompañada de 2 firmas, sobre la creación de un 
centro de coordinación institucional para cuestiones forestales

   CM– PE 473,747
   FdR 879022

65. Petición 01629/2010, presentada por Arvid Strand, de 
nacionalidad noruega, sobre la supuesta violación de la 
legislación de la Unión Europea relativa a la confección de 
embalajes biodegradables en Rumanía

   CM– PE 472,140
   FdR 876868

66. Petición 0020/2011, presentada por R. G., de nacionalidad 
española, sobre el presunto incumplimiento de la legislación 
medioambiental en los Montes de Toledo (Sierra de Malagón,
España) 

    CM– PE 472,141
    FdR 876869

67. Petición 0054/2011, presentada por Mario Danne, de nacionalidad 
alemana, en nombre de ISI-Europa, sobre la despenalización del 
cannabis en Europa

    CM– PE 472,144
    FdR 876872

68. Petición 0069/2011, presentada por Rhys William Toogood, de 
nacionalidad británica, sobre la prohibición de comerciar con 
productos derivados de la foca

   CM– PE 472,146
   FdR 876874

69. Petición 0087/2011, presentada por Richard Parsons, de 
nacionalidad británica, sobre la nueva ley húngara de ciudadanía 

   CM– PE 473,748
   FdR 879023
   Resolución

70. Petición 0100/2011, presentada por la Asociación Nacional de 
productores e inversores de energías renovables ANPER, en 
defensa del sector fotovoltaico en España
y
Petición 0203/2011, presentada por Miguel López Sierra, de 
nacionalidad española, en nombre de COAG (Coordinadora de 
Organizaciones Agrícolas y Ganaderas de España), sobre las 
consecuencias de la entrada en vigor del R.D. Ley 14/2010, sobre 
la energía fotovoltaica
y
Petición 0331/2011, presentada por A.C.V.B., de nacionalidad 
española, sobre la reducción de las primas a la producción de 
energía fotovoltaica en España

   CM– PE 473,749
   FdR 879024

71. Petición 0159/2011, presentada por Giorgia Loda, de 
nacionalidad italiana, sobre la prohibición de las bolsas de 
plástico por parte del Ministerio de Medio Ambiente italiano

   CM– PE 473,753
   FdR 879028

72. Petición 0173/2011, presentada por Krasimir Krumov, de 
nacionalidad búlgara, sobre el supuesto incumplimiento por parte 
de las autoridades búlgaras de la legislación de la Unión Europea 
en materia de coordinación de los regímenes de seguridad social

    CM– PE 472,148
    FdR 876876
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73. Petición 0208/2011, presentada por Hans-Peter Kopetsch, de 
nacionalidad alemana, sobre los horarios de vuelos del aeropuerto 
de Weeze en Alemania  

   CM– PE 473,754
   FdR 879029

74. Petición 0214/2011, presentada por S.M., de nacionalidad 
alemana, sobre un problema con el desvío de llamadas con la 
operadora Telekom en Alemania

    CM– PE 472,150
    FdR 876878

75. Petición 0219/2011 , presentada por Siegfried Klattner, de 
nacionalidad alemana, sobre el incumplimiento continuado por 
parte del Estado griego de la Directiva 83/182/CEE del Consejo, 
de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales 
aplicables en el interior de la Comunidad en materia de 
importación temporal de determinados medios de transporte

   CM– PE 473,755
   FdR 879030

76. Petición 0221/2011, presentada por Albert Dettmer, de 
nacionalidad alemana, sobre la transposición en Alemania de la 
Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los 
edificios  

   CM– PE 473,756
   FdR 879031

77. Petición 0228/2011, presentada por Maria Àngels Giménez i 
Gimferrer, de nacionalidad española, sobre el nuevo sistema de 
tarifas aplicado al consumo doméstico de agua en el municipio de 
Tossa de Mar, España

   CM– PE 472,151
   FdR 876879

78. Petición 0234/2011, presentada por M. L., de nacionalidad 
española, sobre la infracción por parte de España de la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril 
de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de 
los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados

    CM– PE 472,152
    FdR 876880

79. Petición 0235/2011, presentada por B.B., de nacionalidad 
española, sobre la elección de software por parte del Parlamento 
Europeo y la exigencia de que los traductores freelance lo utilicen 

   sir
   Tran
   Itec

80. Petición 0246/2011, presentada por Heiko Lewerenz, de 
nacionalidad alemana, sobre la oposición a una decisión de 
financiación con fondos de la UE en Hamburgo

   CM– PE 473,757
   FdR 879032

81. Petición 0247/2011, presentada por Aniello di Iorio, de 
nacionalidad italiana, sobre la falta de reconocimiento de la 
bonificación alemana por ausencia de siniestralidad por parte de 
una aseguradora italiana  

   CM– PE 473,758
   FdR 879033

82. Petición 0255/2011, presentada por Andrea D'Ambra, de 
nacionalidad italiana, sobre la independencia de la Autoridad de 
Garantía de las Comunicaciones en Italia

   CM– PE 472,154
   FdR 876882



OJ\883541ES.doc 13/14 PE475.940v01-00

ES

83. Petición 0265/2011, presentada por Aldevis Tibaldi, de 
nacionalidad italiana, en nombre del «Comitato per la Vita del 
Friuli rurale», sobre la conformidad con la legislación europea de 
la construcción de la línea ferroviaria Venecia-Trieste

    CM– PE 472,158
    FdR 876886

84. Petición 0297/2011, presentada por M.S., de nacionalidad 
ceilandesa, sobre su solicitud para obtener la nacionalidad checa  

   CM– PE 473,763
   FdR 879038

85. Petición 0298/2011, presentada por Graziano Benedetto, de 
nacionalidad italiana, sobre obstáculos a la libre circulación de los 
abogados en Italia  

   CM– PE 472,163
   FdR 876891

86. Petición 0314/2011, presentada por A. Bouma, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre las nuevas normas neerlandesas de 
arrendamiento 
y
Petición 0344/2011, presentada por Alice J. de Nijs, de 
nacionalidad neerlandesa, en nombre de la asociación 
Daadkrachtig Nederland, sobre las nuevas normas para las 
viviendas de alquiler de protección oficial en los Países Bajos

   CM– PE 473,764
   FdR 879039

87. Petición 0322/2011, presentada por Josep Miquel Gascón Baz, de 
nacionalidad española, sobre la supuesta negativa de Air France a 
cambiar su viaje a Japón  

   CM– PE 473,765
   FdR 879040

88. Petición 0328/2011, presentada por José Belmonte Menchón, de 
nacionalidad española, en nombre de la Agrupación Nacional de 
Transportes – Plataforma, sobre el uso del biodiésel en España

   CM– PE 473,766
   FdR 879041

89. Petición 0341/2011, presentada por Elsa Aimone, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la «Associazione malati sindrome di 
Tarlov», sobre el reconocimiento europeo del síndrome de Tarlov

   CM– PE 472,164
   FdR 876892

90. Petición 0342/2011, presentada por František Piskura, de 
nacionalidad eslovaca, sobre su demanda de justicia

   CM– PE 473,767
   FdR 879042

91. Petición 0348/2011, presentada por Stephan Hauk, de 
nacionalidad alemana, sobre la definición de un determinado 
equipo dental en el Reglamento (UE) nº 111/2011 de la Comisión 
relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la 
nomenclatura combinada

   CM– PE 473,769
   FdR 879044

92. Petición 0350/2011, presentada por Peter Oedinger, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Eine-Welt-Initiative 
Korschenbroich, acompañada de 13 firmas, sobre la acogida de 
refugiados en Europa 

   CM– PE 473,770
   FdR 879045
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93. Petición 0362/2011, presentada por Reinhard Rink, de 
nacionalidad alemana, sobre una mejor coordinación por parte de 
la UE en el tratamiento de la enfermedad de Lyme transmitida por 
la garrapata

   CM– PE 472,166
   FdR 876894
   ENVI

94. Petición 0368/2011, presentada por Donata Kinzelbach, de 
nacionalidad alemana, sobre el medicamento Maliasin

   CM– PE 472,167
   FdR 876895

95. Petición 0387/2011, presentada por Gianfranco Jean-François 
Pardo, de nacionalidad italiana, sobre la suspensión del subsidio 
de desempleo del INEM desde comienzos de 2010 (España)

   CM– PE 472,168
   FdR 876916

o O o

96. Fecha y lugar de la próxima reunión
 20 de diciembre de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas


