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Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 24 de abril de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala ASP A3G-3

1. Aprobación del proyecto de orden del día(1) PE 487.759
FdR 899194

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
– 27 - 28 de febrero de 2012

PV– PE 483.861
FdR 895087
+ anexos

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, la inclusión en la sección A de 
un punto previsto en la sección B; 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

*** Turno de votación ***

5. Opinión sobre las 20 principales preocupaciones de los 
ciudadanos y de las empresas europeas relacionadas con el 
funcionamiento del Mercado Único (IMCO)
(2012/2044(INI))
Ponente: BUSUTTIL     (EPP)
– Examen de las enmiendas
– Aprobación del proyecto de opinión

    PA– PE 483.750v02
    FdR 896103

   AM– PE 486.131
   FdR 897498

6. 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: búsqueda de soluciones para un antiguo 
problema (2011/2297(INI) - ENVI)
Ponente:   CHOUNTIS     (GUE)
– Examen de las enmiendas
– Aprobación del proyecto de opinión

    PA– PE 480,836
    FdR 891245

   AM– PE 486.133
   FdR 897504

*** Final de la votación ***

7. Informe anual 2011 sobre las actividades de la Comisión de 
Peticiones (artículo 202, apartado 8, del Reglamento)   
2011/2317(INI))
Ponente:  CHICHESTER     (ECR)
– Examen del proyecto de informe

    PR– PE 483.811
    FdR 894682

8. Opinión sobre la Ley de procedimientos administrativos de la 
Unión Europea
(2012/2024(INI))    (para Comisión JURI)
Ponente:   AUKEN   (GREENS/ALE)
(Plazo de presentación de enmiendas: 2.5.2012  /  Votación: 
19.6.2012)
– Examen de un proyecto de opinión

    PA– PE 486.110
    FdR 897391

9. Opinión relativa a la Estrategia de la Unión Europea para la 
protección y el bienestar de los animales 2012-2015
(2012/2043(INI))    (para Comisión AGRI)
Ponente:   BOSTINARU    (S-D)
(Plazo de presentación de enmiendas: 19.4.2012 a las 12 horas /
Votación: 8.5.2012)

    PA– PE 486.080
    FdR 897107
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– Examen de un proyecto de opinión

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

Bienestar de los animales

10. Petición 1613/2010, presentada por Rosa Letamendia Pérez de 
San Román, de nacionalidad española, en nombre de la «Sociedad 
Protectora de Animales y Plantas de Álava Vicky Moore», sobre 
la exportación ilegal de perros y gatos callejeros de España

   CM– PE 469.921
   FdR 874149

11. Petición 0825/2011, presentada por M. R., de nacionalidad 
italiana, sobre la protección de los derechos de animales de 
compañía en España
y además
Petición 1321/2011, presentada por Massimo Pradella, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la asociación «International 
Organization for Animal Protection», acompañada de 112 683 
firmas, sobre la creación de un marco jurídico comunitario para la 
protección de los animales callejeros
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 483.587
   FdR 892907

   sir

12. Petición 0595/2011, presentada por Kendra Pinder, de 
nacionalidad británica, sobre supuestos malos tratos a los 
animales en Rumania
y además
Petición 1234/2011, presentada por Marja Kokkonen, de 
nacionalidad finlandesa, sobre los malos tratos dados a perros y 
gatos en Bârlad, Rumanía

   CM– PE 483.570
   FdR 892890

   sir

13. Petición 1274/2011, presentada por Rumi Becker, de nacionalidad 
alemana, en nombre de la asociación Ärzte für Tiere e.V., 
acompañada de 157.456 firmas, sobre el establecimiento de un 
marco jurídico de la UE para la protección de los animales 
vagabundos y sin hogar
(En presencia del peticionario)

   sir

De las 11.30 a las 12.30 horas (a puerta cerrada)

14. Reunión de los coordinadores

* * *
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a las 15 horas

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

Medio ambiente

16. Petición 0886/2011, presentada por Dimov Topalov, de 
nacionalidad búlgara, acompañada de 8 000 firmas, sobre los 
riesgos relacionados con la explotación y la extracción de gases 
de esquisto
(En presencia del peticionario)
y además
Petición 1378/2011 presentada por Piotr Urbanowicz, de 
nacionalidad polaca, sobre la extracción de gas de esquisto en 
Polonia 

   CM– PE 485.986
   FdR 896429

   sir

Educación

17. Petición 0358/2011, presentada por Tomasz Snarski, de 
nacionalidad polaca, sobre la modificación de la Ley de 
Educación lituana y la consiguiente limitación de las asignaturas 
impartidas en polaco
(En presencia del peticionario)
y además
Petición 0942/2011, presentada por Józef Sloma Sadowski, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la asociación «Viribus Unitis 
LGD», acompañada de 3 firmas, sobre la modificación de la Ley 
de Educación lituana y la consiguiente violación de la Directiva 
2000/43/CE del Consejo relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato de las personas independientemente de su origen 
racial o étnico

   CM– PE 478.561
   FdR 888426

Salud

18. Petición 0660/2011, 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
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 478,597
  FdR 887648

Opinión
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19. Opinión sobre el establecimiento del Programa de Derechos y 
Ciudadanía 2014-2020 (COD 2011/0344)
Ponente:   VALEAN  (ALDE)
– Primer intercambio de puntos de vista

Visitas de información

20. Informe sobre la visita de información a Berlín (23 y 24 de 
noviembre de 2011)
- Examen

   DT–

21. Informe sobre la visita de información a Rumanía (23 a 26 de 
noviembre de 2011 )
– Aprobado

   DT– 483.803
   FdR 894656

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

22. Petición 0995/2002, presentada por Stylianos Zambetakis, de 
nacionalidad griega, en nombre de la Asociación de Propietarios 
de Buques de Pasaje de Grecia, sobre la aplicación en Grecia del 
Reglamento del Consejo (CEE) nº 3577/92 relativo al cabotaje 
marítimo
y además
Petición 1821/2009, presentada por Themistoklis 
Papatheofamous, de nacionalidad griega, en nombre del Grupo de 
Cámaras para el Desarrollo de las Islas Griegas (EOAEN), sobre 
problemas en el transporte de pasajeros y mercancías a y de las 
islas griegas

    CM–
    PE 339,437/REV. VI
    FdR 892924

23. Petición 0613/2007 presentada por Robert Houliston, de 
nacionalidad británica, acompañada de 5 firmas, sobre los 
obstáculos al derecho de sufragio activo y pasivo de los 
ciudadanos de la UE en las elecciones municipales y europeas en 
España

   CM– PE 407.957/REV
   FdR 853653

24. Petición 1328/2007, presentada por Zsak Ferenc Tibor, de 
nacionalidad húngara, sobre la protección del medio ambiente en 
Hungría

    CM–
    PE 414,053/REV. VI
    FdR 892836

25. Petición 1062/2008, presentada por el Comité de Iniciativa 
«Veliko Turnovo por el Bosque», de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 879 firmas, sobre la falta de aplicación, por parte 
de las autoridades búlgaras, de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres en relación con las actividades de 
construcción en una zona Natura 2000 del centro de Bulgaria

    CM– PE 456,728
    FdR 853705
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26. Petición 1351/2008, presentada por Peter Hudson, de 
nacionalidad británica, sobre el trato discriminatorio que recibe la 
población romaní en Italia

   CM– PE 428.044
   FdR 789437

27. Petición 1885/2008, presentada por Viniczay Tibor, de 
nacionalidad húngara, en nombre de las autoridades municipales 
de Szentgotthard, sobre la construcción de una planta incineradora 
de residuos en Lafnitztal, Austria

   CM– PE 428.078/REV
   FdR 834713

28. Petición 0006/2009, presentada por Jean Marie Taga Fosso, de 
nacionalidad francesa, sobre la discriminación por motivos de 
nacionalidad en relación con la negativa de las autoridades 
británicas a reconocer su título francés de farmacia
y además
Petición 1413/2009, presentada por AE, de nacionalidad española, 
sobre la supuesta discriminación por motivos de nacionalidad en 
relación con el acceso a la profesión de farmacéutico en el Reino 
Unido
y además
Petición 1812/2009, presentada por José Antonio Melgarejo 
Melgarejo, de nacionalidad española, sobre la situación de los 
titulados farmacéuticos con títulos obtenidos en un Estado 
miembro que quieran ejercer en el Reino Unido
y además
Petición 0479/2011, presentada por Obi Aso, de nacionalidad 
húngara, sobre las limitaciones al ejercicio de la profesión de 
farmacéutico en el Reino Unido

    CM–
    PE 427.081/REV. IV
    FdR 894439

29. Petición 0754/2009, presentada por I.A., de nacionalidad rumana, 
sobre la deforestación masiva en los Cárpatos (Rumanía)

    CM–
    PE 454,585/REV
    FdR 892839

30. Petición 1788/2009, presentada por M. T., de nacionalidad 
búlgara, sobre una fábrica de asfalto en Sevlievo, Bulgaria
y además
Petición 0634/2010, presentada por Momchil Minchev, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la asociación de ciudadanos 
«Sevlievo for All», sobre la construcción de una planta de asfalto 
en la región de Vidima, perteneciente a la Red Natura 2000, cerca 
de la ciudad de Sevlievo, Bulgaria, y las infracciones asociadas de 
las disposiciones de la UE en materia de medio ambiente

   CM–
   PE 445.615/REV. II
   FdR 887583

31. Petición 0129/2010, presentada por Walter Bauer, de nacionalidad 
alemana, sobre los gastos de visado y el cumplimiento de los 
acuerdos por parte de las autoridades alemanas 

    CM–
    PE 448,724/REV
    FdR 892840
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32. Petición 0529/2010, presentada por Alexander Nenchev, de 
nacionalidad búlgara, sobre la falta de aplicación por parte de las 
autoridades italianas de la Directiva 2004/80/CE del Consejo 
sobre indemnización a las víctimas de delitos

   CM– PE 469,898/REV
   FdR 892844

33. Petición 0530/2010, presentada por Bernard Bailly, de 
nacionalidad francesa, en nombre de la organización ecologista 
«Santé, Environnement, Vie, Eau en Morgan», sobre la falta de 
aplicación por parte de las autoridades francesas de la Directiva 
2001/88/CE del Consejo por la que se modifica la Directiva 
91/630/CEE relativa a las normas mínimas para la protección de 
cerdos

   CM– PE 456.750/REV
   FdR 882134

34. Petición 1080/2010, presentada por Ylko Yordanov Dimov, de 
nacionalidad búlgara, sobre el incumplimiento por parte de las 
autoridades judiciales italianas de los principios de la UE en 
materia de seguridad jurídica para las personas sospechosas, 
acusadas o procesadas

   CM– PE 460,733/REV
   FdR 892846

35. Petición 1280/2010, presentada por C. V., de nacionalidad 
rumana, sobre las trabas puestas por autoridades rumanas a la 
libre circulación de mercancías 

   CM– PE 462,693/REV
   FdR 892849

36. Petición 1384/2010, presentada por Dieter Schlemann, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la empresa LTB Schlemann 
GmbH, sobre la inacción de la Agencia Europea de Seguridad 
Aérea (AESA) ante violaciones del Reglamento de la Comisión 
(CE) nº 1702/2003, por el que se establecen las normas de 
aplicación de la certificación de aeronavegabilidad y 
medioambiental de las aeronaves y los productos, componentes y 
equipos relacionados con ellas, así como de la certificación de las 
organizaciones de diseño y de producción 

    CM– PE 483,558
    FdR 892851

37. Petición 0103/2011, presentada por Georg Götz, de nacionalidad 
alemana, sobre una supuesta discriminación y sendas violaciones 
de los derechos a la libre circulación y la libre residencia de los 
ciudadanos de la UE por parte del Estado neerlandés y empresas 
neerlandesas

    CM– PE 483,559
    FdR 892852

38. Petición 0248/2011, presentada por Ryszard Czarnecki, de 
nacionalidad polaca, acompañada de 1 firma, sobre la 
incompatibilidad de la nueva ley electoral polaca con la Directiva 
2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
coordinación de determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual

   CM– PE 469.946
   FdR 874175
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39. Petición 0270/2011, presentada por Roman Wilczyński, de 
nacionalidad polaca, sobre el incumplimiento por las autoridades 
polacas de la Directiva 85/337/CEE del Consejo relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados en el medio ambiente y de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y la flora silvestres, en relación con un 
proyecto de autopista en el sur de Polonia

   CM– PE 473.761
   FdR 879036

40. Petición 0435/2011, presentada por Jean Pierre Billet y Marie 
Claude Virama, de nacionalidad francesa, en nombre de la 
Association de Défense des Victimes de Nuisance dans leur 
Environment, acompañada de tres firmas, sobre una supuesta 
violación de la legislación de la UE por la instalación de un 
helipuerto en Saint-Gilles, isla de la Reunión

   CM– PE 483,563
   FdR 892883

41. Petición 0453/2011, presentada por Athanassios-Miltiadis 
Kokkinos, de nacionalidad griega, sobre la situación de la zona 
del euro y la incapacidad del Banco Central Europeo (BCE) de 
imponer obligaciones de préstamos 

   sir
   ECONreply

42. Petición 0460/2011, presentada por M.T., de nacionalidad 
rumana, sobre la supuesta violación de la privacidad en la venta 
de títulos de transporte en la empresa de transportes RATB, en 
Rumania

   CM– PE 483,564
   FdR 892884

43. Petición 0539/2011, presentada por Lorenzo Mengoli, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la Associazione Aster, en 
relación con los daños causados en la agricultura por animales 
ungulados y otros animales silvestres en la región de Emilia-
Romaña (Italia)

   CM– PE 483,567
   FdR 892887

44. Petición 0569/2011, presentada por R.K., de nacionalidad griega, 
sobre la negativa no motivada del cónsul griego en Serbia a 
concederle un visado para Grecia 

   CM– PE 483,568
   FdR 892888

45. Petición 0586/2011, presentada por Gennaro Sepe, de 
nacionalidad italiana, sobre discriminación comercial y 
competencia desleal por inaplicación de la Directiva 123/2006/CE 
y del correspondiente Decreto legislativo 59/2010 por parte de las 
autoridades italianas

   CM– PE 483,569
   FdR 892889

46. Petición 0616/2011, presentada por Armin Jäger, de nacionalidad 
alemana, sobre la falta de transparencia del proceso de 
calificación y modelos en los mercados financieros

   CM– PE 483,571
   FdR 892891
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47. Petición 0639/2011, presentada por Reinhard Forst, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la Botanische Vereinigung 
für Naturschutz (Unión Botánica para la Protección de la 
Naturaleza) de Hesse, sobre un Dictamen de la Comisión relativo 
a una exención de la Directiva 92/43/CEE (Hábitats) para la 
construcción de la autopista A49, fundamentado en datos 
erróneos

   CM– PE 483,572
   FdR 892892

48. Petición 0698/2011, presentada por R.A.P., de nacionalidad 
maltesa, sobre el transporte de automóviles por transbordador 
entre Malta y Gozo

   CM– PE 483,575
   FdR 892895

49. Petición 0720/2011, presentada por Siegfried Schäfer, de 
nacionalidad alemana, sobre la prohibición de transportar líquidos 
en el equipaje de mano en los viajes en avión

   CM– PE 483,578
   FdR 892898

50. Petición 0752/2011, presentada por Patrick Cottez, de 
nacionalidad francesa, sobre la armonización de los códigos de 
circulación en la UE

   CM– PE 483,579
   FdR 892899

51. Petición 0766/2011, presentada por Walter Heinz Greiner, de 
nacionalidad alemana, sobre la mejora del etiquetado —fecha de 
caducidad y capacidad mínima— de la pilas

   CM– PE 483,580
   FdR 892900

52. Petición 0780/2011, presentada por Igor Herzog, de nacionalidad 
alemana, sobre el reconocimiento de las cualificaciones de los 
dentistas en Alemania,

   CM– PE 483,584
   FdR 892904

53. Petición 0812/2011, presentada por Silvia Beltrán Pallarés, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Europea de 
los Consumidores y del Medio Ambiente, sobre la mortandad de 
las abejas en la Unión Europea

   CM– PE 483,585
   FdR 892905

54. Petición 0827/2011, presentada por Gerhard Pollheide y Anita 
Brandt, de nacionalidad alemana, acompañada de 2 firmas, sobre 
la supuesta violación del Reglamento nº 44/2001/CE relativo a la 
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 

   CM– PE 483,588
   FdR 892908

55. Petición 0830/2011, presentada por Polikarpos Markaras, de 
nacionalidad griega, sobre la destrucción medioambiental de la 
zona verde «Pedio tou Areos» en Atenas

   CM– PE 483,589
   FdR 892909

56. Petición 0843/2011, presentada por Alessandro Michelucci, de 
nacionalidad italiana, sobre los sistemas de vigilancia electrónica,
y además
Petición 0943/2011, presentada por Alessandro Michelucci, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Gothic-Party, sobre el 

   CM– PE 483,591
   FdR 892911
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reconocimiento como grupo profesional de personas que trabajan 
en las TI

57. Petición 0846/2011, presentada por Giuseppe Giacomini, Stefano 
Cresta y Sergio Maradei, de nacionalidad italiana, en nombre de 
Assoutenti, sobre el correcto etiquetado de las bebidas alcohólicas

   CM– PE 483,592
   FdR 892912

58. Petición 0866/2011,presentada por Peter Mohr, de nacionalidad 
alemana, sobre el no reconocimiento de su tarjeta de discapacidad 
en Bélgica

   CM– PE 483,593
   FdR 892913

59. Petición 0876/2011, presentada por Dennis von Heimburg, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la Federación Alemana de 
Cirujanos Estético-plásticos, sobre el IVA aplicado a la cirugía 
plástica

   CM– PE 483,594
   FdR 892914

60. Petición 0880/0211, presentada por Petar Trojanski Penchev, de 
nacionalidad búlgara, en nombre del «Grupo Facebook de apoyo 
al valeroso oficial de policía del Ministerio del Interior de 
Bulgaria», sobre las declaraciones del agente de policía búlgaro 
Konstantin Ivanov sobre la corrupción en el seno del Ministerio 
del Interior búlgaro

   CM– PE 483,595
   FdR 892915

61. Petición 0893/2011, presentada por Ioan Stan, de nacionalidad 
rumana, acompañada de 10 firmas, sobre un inmueble insalubre 
en la población de Jumbolia (distrito de Timiş)

   CM– PE 483,596
   FdR 892916

62. Petición 0901/2011, presentada por Spiridon Zouridakis, de 
nacionalidad griega, en nombre de la asociación «Sillogos 
Trochalou», sobre la inexistencia de una planta depuradora de 
aguas residuales y la consiguiente contaminación de la costa 
meridional de Creta

   CM– PE 483,597
   FdR 892917

63. Petición 0931/2011, presentada por O.K., de nacionalidad polaca, 
sobre la negativa a reconocer la formación odontológica rusa por 
parte de las autoridades polacas

   CM– PE 483,599
   FdR 892919

64. Petición 0952/2011, presentada por Zofia Kalasa, de nacionalidad 
polaca, sobre la situación que se vive en la localidad de Mordy, 
situada en la zona oriental de Polonia

  CM– PE 483,600
   FdR 892920

65. Petición 0991/2011, presentada por Svilen Radev, de 
nacionalidad búlgara, sobre la no aplicación por parte de las 
autoridades búlgaras del Reglamento (CE) nº 796/2004 por el que 
se establecen disposiciones para la aplicación de la 
condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión 
y control

   CM– PE 483,603
   FdR 892923
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66. Fecha y lugar de la próxima reunión
 8 de mayo de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas


