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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2012)207_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes, 19 de marzo de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes, 20 de marzo de 2012, de las 9.00 a la 12.30 horas

Bruselas

Sala ASP A1G-3

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 485.856
FdR 895359

2. Comunicaciones de la presidencia

3. 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

Medio ambiente: agua

4. Opinión relativa a la aplicación de la legislación de la UE sobre el 
agua, previo a un enfoque global de los retos europeos en materia 
de recursos hídricos (2011/2297(INI) - ENVI)
Ponente:   CHOUNTIS     (GUE)
(plazo de presentación de enmiendas:28.3.2012- votación 
24.04.2012 )
- examen del proyecto de opinión

    PA– PE 480.836
    FdR 891245

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

5. Petición 195/2011, presentada por Baudilio Ros Prat, de 
nacionalidad española, en representación del Instituto agrícola 
catalán de San Isidro sobre el proyecto de regadío del canal 
Segarra-Garrigues en Lérida

   CM– PE 475.814
   FdR 882150

6. Petición 93/2011, presentada por Claude Coste, de nacionalidad 
francesa, en nombre de la Asociación contra las Inundaciones, 
Defensa del Agua y del Medio Ambiente, sobre el tratamiento de 
los efluentes del agua de lluvia para proteger las aguas 
superficiales en Francia 
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 478.555
   FdR 887601

Opinión

7. Opinión sobre «las 20 principales preocupaciones de los 
ciudadanos y de las empresas europeas relacionadas con el 
funcionamiento del Mercado Único» (IMCO)
(2011/0000(INI))
Ponente:  BUSUTTIL     (EPP)
(plazo de presentación de enmiendas: 27.03.2012 - votación :
24.04.2012)
- examen del proyecto de opinión

    PA– PE 483.750
    FdR 894225

Viajes de estudio

8. Informe sobre la misión de investigación a Berlín (23 -
24.11.2011)
- examen

   DT–
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9. Informe sobre la misión de investigación a Rumania (23 -
26.11.2011)
- examen
(En presencia de un peticionario sobre aves silvestres)

   DT–

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

10. Reunión de los coordinadores

* * *

20.3.2012, de las 9.00 – a las 12.30 horas

a las 9.00 horas

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

*** Turno de votación ***

12. Opinión sobre el Año Europeo de los Ciudadanos (2013)
(2011/0217(COD))
Ponente:  SALAVRAKOS  (EFD)
- examen de las enmiendas
- aprobación del proyecto de opinión

    PA– PE 480.596
    FdR 889583

    AM– PE 483.770
    FdR 894449

*** Final de la votación ***

13. Informe anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones 
en 2011 (artículo 202(8)) (2011/2317(INI))
Ponente: CHICHESTER     (ECR)
- primer intercambio de puntos de vista

    DT– PE 483.691
    FdR 893644
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Medio ambiente

14. Petición 1327/2010, presentada por Maurice Wintz, de 
nacionalidad francesa, en nombre de la Asociación «Alsace 
Nature» y del colectivo «GCO non merci», acompañada de 3 
firmas, sobre el Decreto del Gobierno francés, de 23 de enero de 
2008, por el que se declaran de utilidad pública y urgentes las 
obras de la autopista A355: «Grand Contournement Ouest» de 
Estrasburgo
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 472.103
   FdR 876684

15. Petición 161/2006, presentada por Dan Brennan, de nacionalidad 
irlandesa, sobre la contaminación en Kilkenny (Irlanda) y sus 
repercusiones sobre la actividad ganadera local 
(En presencia del peticionario)

   CM–
   PE 380.904/REV. III
   FdR 882090

16. Petición 0798/2004, presentada por Nicola Leugio, de 
nacionalidad italiana, sobre la caza furtiva en Malta y
Petición 334/2005, presentada por Kevin Sourd, de nacionalidad 
francesa, acompañada de 3 firmas, sobre la caza furtiva en Malta 
y
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 relativa a la conservación de 
las aves silvestres
(En presencia del peticionario)
y
Petición 530/2006, presentada por Lutz Blume, de nacionalidad 
alemana, sobre la matanza de aves en Malta
y
Petición 1091/2007, presentada por Seamus Feeney, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la caza de aves migratorias 
protegidas en Malta y Chipre
y
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

17. Petición 1518/2008, presentada por Irina Mateeva, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la Asociación Búlgara para la 
Protección de las Aves, sobre la no aplicación por parte de las 
autoridades búlgaras de las disposiciones relativas a las zonas de 
protección especial, tal como se establece en la Directiva 
79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves 
silvestres

   CM–
   PE 426.999/REV. IV
   FdR 887561
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(En presencia del peticionario)

y
Petición 997/2007, presentada por Ivailo Ivanov, de nacionalidad 
búlgara, en nombre de la Sociedad Búlgara para la Protección de 
las Aves, acompañada de 6 firmas, sobre la transposición 
inadecuada de la red Natura 2000 en Bulgaria debido a la 
violación de la Directiva sobre aves silvestres y de la Directiva 
sobre hábitats
y
Petición 1503/2007, presentada por Lazov Yordan Stamenov de 
nacionalidad búlgara, sobre la protección del medio ambiente en 
Bulgaria

   CM–
   PE 407.997/REV. V
   FdR 887556

18. Petición 1044/2011, presentada por Joanna Swabe, de 
nacionalidad británica, en nombre de la Sociedad Humanitaria 
Internacional, acompañada de 22 firmas, sobre la recomendación 
del Gobierno canadiense relativa a un consejo de mediación de la 
OMC en relación con la aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
comercio de productos derivados de la foca
(En presencia del peticionario)

   Señor

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

19. Petición 851/2007, presentada por Frankie Edwards, de 
nacionalidad británica, sobre la expedición de una tarjeta de 
residencia a un ciudadano egipcio casado con una ciudadana 
británica

   CM– PE 416,419/REV
   FdR 890541

20. Petición 958/2007, presentada por Graham Unsworth, de 
nacionalidad británica, sobre el impuesto de matriculación de 
vehículos usados importados a Malta
y
Petición 1028/2007, presentada por Nicholas Zelle, de 
nacionalidad británica, sobre el impuesto de matriculación de 
vehículos usados importados a Malta
y
Petición 206/2009, presentada por Robert Cassar, de nacionalidad 
maltesa, sobre las nuevas disposiciones maltesas relativas a un 
impuesto de matriculación de los vehículos de ocasión importados

   CM–
   PE 406,087/REV. VIII
   FdR 890542

21. Petición 951/2008, presentada por Erik Beving, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la discriminación en conexión con la 
planificación regional en Irlanda

   CM– PE 430.460/REV
   FdR 810927
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22. Petición 1477/2008, presentada por Thomas Doorny, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la injusticia de la cláusula de cesión 
que condiciona la concesión de licencias de construcción de 
residencias en Galway (Irlanda) 

   CM– PE 426.896/REV
   FdR 810929

23. Petición 230/2009, presentada por Spiridon Andriopoulos, de 
nacionalidad griega, sobre el incumplimiento por parte de las 
autoridades griegas de la Decisión 2007/365/CE de la Comisión, 
de 25 de mayo de 2007, por la que se adoptan medidas de 
emergencia para evitar la introducción y propagación en la 
Comunidad de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

   CM–
   PE 427,088/REV. III
   FdR 890552

24. Petición 458/2009, presentada por Tomás Sharkey, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la aplicación de la cláusula de 
ocupación y la limitación de los derechos a disponer de los bienes 
en Irlanda

   CM– PE 429.651/REV
   FdR 810930

25. Petición 458/2010, presentada por Garbiș Vincențiu Kehaiyan, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la Asociación para la 
prevención de abusos fiscales, sobre la fiscalidad de personas 
físicas que venden de forma repetida bienes inmuebles en 
Rumanía

   CM– PE 458,692/REV
   FdR 890558

26. Petición 1053/2010, presentada por Antonio y Susanna Cifelli, de 
nacionalidad italiana, sobre la doble imposición en Italia y 
Alemania

   CM– PE 460.731
   FdR 859689

27. Petición 1313/2010, presentada por B.P.A., de nacionalidad 
española, sobre el canon por copia privada aplicado en España a 
los equipos, aparatos y soportes de reproducción digital

   CM–
   PE 462,695/REV. II
   FdR 890561

28. Petición 1457/2010, presentada por Christian Frener, de 
nacionalidad austriaca, sobre el reconocimiento por parte de Suiza 
de la formación para conductores de camión adquirida en los 
Estados miembros de la UE

    CM– PE 475.810
    FdR 882146

29. Petición 1593/2010, presentada por Francesco Pierandrea Luca 
Falcone, de nacionalidad italiana, sobre la contaminación por 
aguas residuales del entorno marino en Sicilia

    CM– PE 469.916
    FdR 874143

30. Petición 1615/2010, presentada por Ioannis Katsodoniotakis, de 
nacionalidad griega, en nombre de Kataskevastiki Dias 
A.T.E.V.E, sobre la empresa estatal «Ellinika Touristika Akinita» 
y su supuesto incumplimiento de las normas de la UE en materia 
de contratación

   CM– PE 467,130/REV
   FdR 890562
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31. Petición 31/2011, presentada por Volker Schmohl, de 
nacionalidad a l emana ,  en nombre de Bürgerinitiative 
Müggelspree, sobre el enfado de algunos ciudadanos de 
Brandemburgo por los efectos de la política europea derivada de 
la Directiva marco sobre el agua

   CM– PE 472.143
   FdR 876871

32. Petición 521/2011, presentada por Federico Gianluca, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la «Lega Nord Martellago», 
sobre la política común europea en materia de inmigración

   CM– PE 480,716
   FdR 890565

33. Petición 692/2011, presentada por Francesco Di Pasquale, de 
nacionalidad italiana, sobre los problemas de la red hídrica en 
Italia

   CM– PE 480,725
   FdR 890574

34. Petición 701/2011, presentada por John Kingston, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la ampliación del régimen de tarifas 
en materia de energía eólica en Irlanda

   CM– PE 480,726
   FdR 890575

35. Petición 747/2011, presentada por Asunción Cremades Campos, 
de nacionalidad española, sobre la no aplicación de la Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales en relación con la 
formación como farmacéutico impartida en la Universidad de 
Murcia

   CM– PE 480,727
   FdR 890576

36. Petición 753/2011, presentada por Dries Emmen, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre el reconocimiento de sus cualificaciones y la 
supuesta violación de la Directiva 2005/36/CE

   CM– PE 480,728
   FdR 890577

37. Petición 791/2011, presentada por Mikel Basabe Kortabarria, de 
nacionalidad española, sobre la no utilización de la lengua vasca 
en un evento organizado por la Comisión Europea en Victoria-
Gasteiz, País Vasco, España

   CM– PE 480,730
   FdR 890579

38. Petición 800/2011, presentada por Henryk Nowakowski 
(supuestamente de nacionalidad alemana) en nombre de G.B De 
Paoli, sobre los impuestos en Italia

   CM– PE 480,731
   FdR 890580

39. Petición 870/2011, presentada por Reinhold Leckert, de 
nacionalidad alemana, sobre el reconocimiento del certificado de 
conformidad europeo para determinadas motocicletas en 
Alemania

    CM– PE 480,735
    FdR 890584

40. Petición 953/2011, presentada por Andrzej Wójcik, de 
nacionalidad polaca, sobre una solicitud de asistencia jurídica en 
relación con un caso registrado en Polonia y una cooperación más 
adecuada en materia civil en la UE

    sir
    JURI opinión



PE485.856v01-00 8/8 OJ\895359ES.doc

ES

41. Petición 973/2011, presentada por Lorenzo Croce, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la asociación AIDAA, sobre 
la prohibición del sacrificio de caballos por parte de sus 
propietarios

    CM– PE 480,737
    FdR 890586

o O o

42. Fecha y lugar de la próxima reunión
   24 de abril de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas


