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Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 27  de febrero de 2012,  de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes  28  de febrero de 2012,  de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala ASP A3G-3

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 483.504
HdT 892350

Aprobación de las actas de las reuniones de:
   -  20  de diciembre de 2011

PV– PE 478.643
HdT 888046
+ anexos

2.

   -  12  de enero de 2012 PV– PE 480.554
HdT 889224
+ anexos

   -  23  de enero de 2012 PV– PE 480.697
HdT 890461

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

5. Opinión sobre el Año Europeo de los Ciudadanos (2013)
(2011/0217(COD))
Ponente:  SALAVRAKOS  (EFD)
(plazo para AM: 1.3.2012 / aprobación: 20.3.2012)
- examen del proyecto de opinión

    PA– PE 480.596
    HdT 889583

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. Petición 0683/2005, presentada por Vincenzo Marmora, de 
nacionalidad italiana, en nombre del grupo de acción ciudadana 
Campagna nostra, sobre su oposición a la apertura de un vertedero 
de residuos
y además
Petición 0031/2006, presentada por Giampiero Angeli, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 21 firmas, sobre los 
importantes riesgos sanitarios que entrañan las dioxinas 
procedentes de la eliminación de residuos
y además
Petición 0026/2007, presentada por Monica Sepe, de nacionalidad 
italiana, en nombre del comité Serre per la vita, sobre su 
oposición a un vertedero de residuos urbanos sólidos
y además
Petición 0587/2007, presentada por Marina Salvadore, de 
nacionalidad italiana, sobre el grave problema de salud en 
Campania y la responsabilidad de las autoridades regionales y 
locales
y además
Petición 0756/2007, presentada por Giovanni Roviello, de 
nacionalidad italiana, sobre un vertedero que pone en peligro la 
salud pública y los recursos hídricos de las capas freáticas
y además
Petición 0789/2007, presentada por Gigliola Izzo, de nacionalidad 
italiana, en contra de un depósito de combustible ecológico usado 
situado en las proximidades de tierras agrícolas y zonas 
residenciales
y además
Petición 0910/2007, presentada por Francesco Di Pasquale, de 
nacionalidad italiana, sobre la situación de emergencia 
medioambiental en Campania
y además

    CM–
    PE 452.706/REV II
    HdT 859605
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Petición 0991/2007, presentada por Vincenzo Gala, de 
nacionalidad italiana, para que se instale un sistema de recogida 
selectiva de residuos en la región de Campania
y además
Petición 1075/2007, presentada por Paride Amoroso, de 
nacionalidad italiana, sobre un registro regional de tumores en 
una zona afectada por un índice elevado de neoplasmas
y además
Petición 0012/2008, presentada por Francesco Miglino, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Partito Internettiano, sobre la 
situación del almacenamiento y el tratamiento de residuos 
domésticos en Nápoles y en la región italiana de Campania
y además
Petición 0016/2008, presentada por F. C., de nacionalidad 
italiana, sobre la crisis de los residuos domésticos en Campania 
(Italia)
y además
Petición 0209/2008, presentada por Sebastiano Perrone, de 
nacionalidad italiana, sobre la crisis de la eliminación de residuos 
y los derechos democráticos de los residentes de Marigliano, 
cerca de Nápoles
y además
Petición 0347/2008, presentada por Tommaso Esposito y Virginia 
Petrellese, de nacionalidad italiana, en nombre del Grupo de 
Acción de Ciudadanos contra la Incineración, sobre una planta de 
incineración de residuos en Accerra (cerca de Nápoles) en Italia
y además
Petición 0955/2008, presentada por Ferdinando Kaiser, de 
nacionalidad italiana, sobre la ubicación de un vertedero en 
Chiaiano (Italia)
y además
Petición 1011/2008, presentada por A. S., de nacionalidad 
italiana, sobre un vertedero de residuos en Chiaiano, cerca de 
Nápoles, (Italia)
y además
Petición 1082/2008, presentada por Raffaele Pacilio, de 
nacionalidad italiana, sobre la incineración ilegal de neumáticos 
de vehículo y otros desechos en la zona de Nápoles (Italia)
y además
Petición 1223/2009, presentada por Daniele Giove, de 
nacionalidad italiana, sobre contaminación ambiental en el 
municipio de Casalnuovo di Napoli (Italia)
y además
Petición 0413/2010, presentada por Anna Margherita Ranieri, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Rete dei comitati e dei 
movimenti vesuviani, acompañada de 2 406 firmas, sobre los 15 
años de emergencia en relación con los residuos en Campania
(En presencia del peticionario)
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y además
Petición 0694/2010, presentada por R. I., de nacionalidad italiana, 
en nombre de Valori Democratici Uniti, sobre la limpieza de 
vertederos ilegales de residuos tóxicos en el municipio de Quarto, 
Nápoles
y además
Petición 787/2010, presentada por Carmela Alberico, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Co.Re.Ri, sobre el 
incumplimiento por parte de la región de Campania de las 
condiciones del Programa Operativo Regional de los Fondos 
Estructurales y de las Directivas 2006/12/CE y 1999/31/CE por la 
ubicación de los vertederos de Ferandelle y Maruzzella en la 
provincia de Caserta

    sir

y además
Petición 1166/2010, presentada por Marana Avvisati, de 
nacionalidad italiana, sobre los vertederos de Terzigno, Campania

    sir

y además
Petición 1277/2010, presentada por Francesco di Pasquale, de 
nacionalidad italiana, sobre la solución de una vez por todas de la 
crisis de la gestión de residuos en Campania,

    sir

y además
Petición 1656/2010 presentada por A. D'A, de nacionalidad 
italiana, sobre la crisis de la gestión de residuos en Campania 
(Italia) 

    sir

y además
Petición 0424/2011, presentada por Emilia Accardo, de 
nacionalidad italiana, sobre su oposición a un nuevo vertedero en 
Alta Irpinia (Campania, Italia)

    CM– PE 473.785
    HdT 879062

y además 
Petición 1270/2011, presentada por Teresa Campolattano, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Comitato Civico Terra 
Pulita, acompañada de aproximadamente 750 firmas, sobre el 
incumplimiento de la Directiva 2006/12/CE relativa a los residuos 
y la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos, con 
relación a los enclaves de Ferandelle y Maruzzella 3 (Campania)

    sir

(Posiblemente en presencia del los Presidentes de la región de Campania y de las provincias, 
así como de los peticionarios)

Asuntos Sociales:

7. Petición 0331/2010, presentada por Ignacio Ruipérez Arregui, de 
nacionalidad española, sobre la situación de los controladores 
aéreos en España 
(En presencia del peticionario)
y además
Petición 651/2010, presentada por Juan María García Gil, de 

   CM– PE 450.810/REV
   HdT 857249
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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 y de un representante de 
Eurocontrol)

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

8. Reunión de los coordinadores

* * *

28  de febrero de 2012,  de las 9.00 a las 12.30 horas

a las 9.00 horas

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

Pesca   (en presencia de los miembros de la Comisión de Pesca)

10. Petición 0802/2011, presentada por Anouk Delaforgerie, en 
nombre de World Wildlife Fund Policy Office, sobre la Política 
Pesquera Común
(En presencia del peticionario)

   sir

y además
Petición 860/2011, presentada por Paul Kind, de nacionalidad 
alemana, sobre cuotas de captura y sobrepesca

   sir
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11. Petición 0295/2009, presentada por Des May, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre la Western Eel Fishermen Association, 
sobre la presunta exclusión de los pescadores del proceso de 
elaboración del plan de gestión de la anguila para Irlanda

    CM– PE 428,103
    HdT 789534

y además
Petición 909/2009, presentada por Jean-Paul Doron, de 
nacionalidad francesa, en nombre de la Federación Nacional de 
Pesca de Francia, acompañada de 13 000 firmas, sobre el plan de 
gestión francés para la conservación de las poblaciones de anguila

   CM– PE 438.327/REV
   HdT 857215

y además
Petición 754/2011, presentada por Salvador Peiró Gómez, de 
nacionalidad española, en nombre del Centro de Acuicultura 
Experimental (CAE), sobre la violación por las autoridades 
españolas del Reglamento (UE) nº 709/2010 de la Comisión que 
modifica el Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo, relativo a la 
protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el 
control de su comercio y del Reglamento (CE) nº 1100/2007 del 
Consejo por el que se establecen medidas para la recuperación de 
la población de anguila europea

    sir

12. Petición 0099/2011, presentada por Miguel Zaragoza Fernández, 
de nacionalidad española, en nombre de la Alcaldía de Santa Pola, 
sobre un arte de pesca selectiva tradicional, la bonitolera

    CM– PE 469.935
    HdT 874164

13. Petición 668/2011, presentada por H.-J. R., de nacionalidad 
alemana, sobre pesca con arpón en Córcega

    CM– PE 478.598
    HdT 887649

Medio ambiente

14. Petición 1824/2009, presentada por Antonio Lores Franco, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma en Defensa de 
la Ensenada de San Simón, sobre la fábrica de harinas de pescado 
ubicada en la ría de Vigo (Pontevedra)

   CM– PE 450.781/REV
   HdT 876843

a las 10.45 horas

*** Turno de votación ***

15. 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))                                            (Pleno : Marzo II)
Ponente:  VALEAN  (ALDE)

   PR– PE 473.706/v2
   HdT 882990

   AM– PE 480.601
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- Examen de las enmiendas y enmiendas de transacción
- aprobación del proyecto de informe

   HdT 889626
   DV– AM transacción

*** Final de la votación ***

Medio ambiente

16. Petición 0354/2006, presentada por Rodney Maile, de 
nacionalidad británica, sobre la supuesta contaminación del 
estuario del Cleddau a raíz de la actividad de las empresas Exxon 
y Qater
(En presencia del peticionario)

   CM–
   PE 388.747/REV. III
   HdT 866744

17. Petición 0210/2007, 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 
(En presencia del peticionario)
y además
Petición 0211/2007, 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
   HdT 874030

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

18. Petición 106/2005, presentada por Thomas Daub, de nacionalidad 
alemana, sobre un supuesto caso de discriminación en Hungría

   CM–
   PE 370,007/REV. VI
   HdT 887544

19. Petición 156/2005, presentada por Szilvia Deminger, de 
nacionalidad húngara, sobre los derechos de matriculación 
devengados en Hungría por la importación de automóviles 
procedentes de otros Estados miembros de la UE

    CM–
    PE 376,478/REV. VII
    HdT 887545
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20. Petición 554/2006, presentada por Mieczyslaw Chorazy, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la asociación Stowarzyszenie 
Gliwiczanie dla Gliwic, sobre el proyecto de construcción de una 
autopista a través del centro de Gliwice al sur de Polonia

    CM–
     PE 388.761/REV. III
    HdT 887546

21. Petición 665/2006, presentada por Stratos Paradias, de 
nacionalidad griega, en nombre de la Unión Internacional de la 
Propiedad Inmobiliaria, acompañada de 4 firmas, sobre la 
necesidad de proteger el derecho a la propiedad en la Unión 
Europea y en los Balcanes Occidentales

    CM–
    PE 384.347/REV. II
    HdT 887547

22. Petición 739/2006, presentada por Alexander Van Brabant, de 
nacionalidad belga, en nombre del despacho de abogados 
Vandervennet, Valcke & Van Brabant, sobre la incompatibilidad 
con el artículo 43 del Tratado CE de los requisitos belgas de 
formación para contables y asesores fiscales cualificados 

   CM– PE 390.659/REV
   HdT 887548

23. 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. II
    HdT 887549

24. Petición 401/2009, presentada por Avram Simon, de nacionalidad 
alemana, sobre supuesta discriminación por razones de 
nacionalidad en el Reino Unido y obstrucción de la libertad de 
circulación 

   CM– PE 428,120/REV
   HdT 887565

25. Petición 596/2010, presentada por Emin Ates, de nacionalidad 
turca, en nombre de «Stichting Inspraakorgaan Turken in 
Nederland (IOT)», sobre el incumplimiento del Acuerdo de 
Asociación entre la CE y Turquía

   CM– PE 450,765/REV
   HdT 887568

26. Petición 599/2009, presentada por Petur Penchev, de nacionalidad 
búlgara, en nombre Ecoglasnost, sobre la exportación ilegal de 
residuos a Bulgaria

   CM–
   PE 438,302/REV. III
   HdT 887569

27. Petición 1282/2009, presentada por Ilpo Koppinen, de 
nacionalidad finlandesa, sobre la supuesta violación de la 
Directiva Marco del Agua (200/60/CE) por las autoridades locales 
de medio ambiente en Pori

   CM–
   PE 439,228/REV. II
   HdT 887580

28. Petición 1476/2009, presentada por Marga Santamaría, de 
nacionalidad española, en nombre de la asociación Andafed 
(Asociación Nacional de Afectados por el Dimetilfumarato), 
sobre la nocividad del DMF usado en la fabricación de diversos 
artículos de consumo

   CM– PE 440,094/REV
   HdT 887581
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29. Petición 171/2010, presentada por Kamila Beata Klim-Petersen, 
de nacionalidad polaca, sobre la incautación por las autoridades 
danesas de su automóvil de empresa con matrícula polaca y otros 
obstáculos a la libertad de circulación de los trabajadores

   CM–
   PE 448,729/REV. III
   HdT 887586

30. 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/REV
    HdT 887594

31. Petición 1069/2010, presentada por Emer Duffy, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de Country Markets Ltd., sobre la 
«sobreaplicación» del Reglamento (CE) nº 853/2004 por parte de 
las autoridades irlandesas en relación con su exigencia de que 
todos los socios de Country Markets Ltd. se inscriban como 
operadores de empresa alimentaria

   CM– PE 462,670/REV
   HdT 887597

32. 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– PE 460.735
   HdT 859694
   DV EC

33. Petición 1363/2010, presentada por David Anthony Andrew 
Amess, diputado al Parlamento británico, de nacionalidad 
británica, acompañada de unas 4 000 firmas, sobre su protesta 
contra la ampliación del aeropuerto de Southend

   CM– PE 469.903
   HdT 874130

34. Petición 1426/2010, presentada por Anna Iványi, de nacionalidad 
húngara, en nombre de la Fundación Beklen, sobre una supuesta 
violación por parte de Hungría de la Directiva 2005/36/CE 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales de las 
matronas

    CM– PE 478,554
    HdT 887599

35. Petición 1569/2010, presentada por Norbert Warnack, de 
nacionalidad alemana, sobre una supuesta violación por parte de 
Alemania de la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de 
conducción

   CM– PE 467.123
   HdT 870294

36. Petición 127/2011, presentada por Rupert Frechinger, de 
nacionalidad austriaca, en nombre de la Puchenauer 
Bürgerinititive gegen die Westring Transitautobahn, sobre la 
construcción del proyecto de autopista A26 a través de la ciudad 
de Linz (Austria)

   CM– PE 478,556
   HdT 887602

37. Petición 146/2011, presentada por Arkadiusz Pleskot, de 
nacionalidad polaca, sobre la nueva ley polaca de transporte por 
carretera y su presunto incumplimiento de las normas de la UE en 
materia de transporte de pasajeros por carretera, el derecho de 
establecimiento y la libre prestación de servicios.

   CM– PE 478,557
   HdT 887603



PE483.504v01-00 10/12 OJ\892350ES.doc

ES

38. Petición 260/2011, presentada por Lucia Leonardo, viuda de 
Barbera, de nacionalidad italiana, sobre el respeto de los derechos 
de pensión

   CM– PE 478,559
   HdT 887605

39. Petición 384/2011, presentada por Thomas Baxter, de 
nacionalidad británica, sobre unas primas de seguro de automóvil 
más justas para los automovilistas de todas las edades

   CM– PE 478,562
   HdT 887608

40. Petición 401/2011, presentada por M. M., de nacionalidad 
italiana, sobre la supuesta discriminación por parte de un banco 
italiano

   CM– PE 476.027
   HdT 884160

41. Petición 428/2011, presentada por M. F. S., de nacionalidad 
rumana, sobre una supuesta infracción del Reglamento (CE) 
nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la 
marca comunitaria

   CM– PE 478,565
   HdT 887611

42. Petición 481/2011, presentada por Mark Austin, de nacionalidad 
británica, sobre el significado de la palabra «protección», que se 
utiliza varias veces en la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 
de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de trato de las personas independientemente de su origen racial o 
étnico.

   CM– PE 478,574
   HdT 887624

43. Petición 506/2011, presentada por Dietmar Mai, de nacionalidad 
alemana, sobre la doble imposición entre el Reino Unido y 
Alemania

   CM– PE 478,576
   HdT 887626

44. Petición 520/2011, presentada por Herbert Fürst, de nacionalidad 
alemana, sobre sustancias modificadas genéticamente

   CM– PE 478,577
   HdT 887627

45. Petición 522/2011, presentada por Richard Parsons, de 
nacionalidad británica, sobre los sucesos en Gyöngyöspata 
(Hungría) del 3 al 19 de marzo de 2011

   CM– PE 480,516
   HdT 888982

46. Petición 529/2011, presentada por B. R-R, de nacionalidad 
alemana, sobre el asesoramiento insuficiente en materia de 
inversiones por parte de una entidad bancaria portuguesa 

   CM– PE 478,579
   HdT 887629

47. Petición 530/2011, presentada por Wanda Nowicka, de 
nacionalidad polaca, en nombre de «ASYRA» (Red de Mujeres 
de Europa Central y Oriental por el Derecho a la Salud Sexual y 
Reproductiva) y «Juventud ASTRA», sobre la educación sexual 
obligatoria en la UE

   CM– PE 478,580
   HdT 887630
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48. Petición 538/2011, presentada por Cecilia De Bartholomeis, de 
nacionalidad italiana, sobre la construcción de una depuradora en 
Manduria (Italia)

   CM– PE 478,582
   HdT 887632

49. Petición 582/2011, presentada por Marc Ikrou, de nacionalidad 
francesa, en nombre de Epargnants lésés, sobre la autorización 
para transferir contratos de seguros de vida originalmente 
expresados en francos franceses a nuevos contratos en euros

   CM– PE 478,586
   HdT 887636

50. Petición 591/2011, presentada por Alain Desmazières de 
Sechelles, de nacionalidad francesa, sobre la Ley sobre la Unión 
Europea 2010-2011, que se votará en la Cámara de los Comunes 
del Reino Unido

   CM– PE 478,590
   HdT 887640
   replyAFCO

51. Petición 608/2011, presentada por Birgit Mair, de nacionalidad 
alemana, sobre el pago obligatorio de la radio por Internet en 
determinados países de la UE

   CM– PE 478,591
   HdT 887641

52. Petición 0609/2011, presentada por K. A., de nacionalidad 
alemana, sobre unas obligaciones sociales y medioambientales 
claras para las empresas multinacionales

   CM– PE 478,592
   HdT 887642

53. Petición 620/2011, presentada por Isaac Ibáñez García, de 
nacionalidad española, sobre la bacteria E. coli

   CM– PE 478,593
   HdT 887643

54. Petición 645/2011, presentada por Miroslaw Cimoszko, de 
nacionalidad polaca, sobre la confiscación, por parte de las 
autoridades danesas, de su vehículo de motor matriculado en 
Polonia, medida que supone un obstáculo a la libre circulación de 
trabajadores

   CM– PE 478,595
   HdT 887645

55. Petición 660/2011, presentada por Anna Spyra, de nacionalidad 
polaca, sobre la estipulación de normas europeas comunes sobre 
iniciativas de prevención y tratamiento relacionadas con el 
embarazo y el parto

   CM– PE 478,597
   HdT 887648

56. Petición 669/2011, presentada por Jozef Zawadzki, de 
nacionalidad polaca, sobre la falta de acceso a tratamiento médico 
especializado en las policlínicas de Katowice

   CM– PE 478,599
   HdT 887650

57. Petición 699/2011, presentada por Fermín Laguarda Cardona, de 
nacionalidad española, en nombre de SAT 7667 EXFRU-
Explotaciones Frutícolas, sobre el método empleado para calcular 
los pagos directos únicos de España por los pomelos

   CM– PE 478,601
   HdT 887652
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58. Petición 721/2011, presentada por Vincent Grünberg, de 
nacionalidad alemana, sobre la legalización del tabaco de uso oral
y además
Petición 794/2011, presentada por Joaquim Boadas de Quintana, 
de nacionalidad española, en nombre de la Federació Catalana 
d’Associacions d’Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm), 
sobre la modificación del artículo 8 de la Directiva 2011/37/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación 
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y 
venta de los productos del tabaco

   CM– PE 478,602
   HdT 887653

59. Petición 734, presentada por Patrick Pearse Heffernan, de 
nacionalidad irlandesa, sobre los derechos de los inversores en 
fondos de pensiones privados

   CM– PE 478,603
   HdT 887654

60. Petición 761/2012, presentada por Silvia Beltrán Palladares, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Europea de 
los Consumidores y del Medio Ambiente, sobre la ausencia de 
identificación visible en el uniforme de los policías españoles en 
el ejercicio de sus funciones

   CM– PE 478,605
   HdT 887656

o O o

61. Fecha y lugar de la próxima reunión
    19.3.2012 , de las 15.00 a las 18.30 horas
    20.3.2012,  de las 9.00 a las 12.30 horas


