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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2012)203_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 8 de mayo de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala PHS P4B001

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 487.985v02-00
FdR 900609

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; en ese caso, se incluirá automáticamente en la sección A para debate 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

Derechos de los consumidores

4. Petición 1268/2010, presentada por Cristóbal Aguado Laza, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Valenciana de 
Agricultores ASAJA, sobre productos fitosanitarios, plagas y 
enfermedades en los productos vegetales
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 469.901
   FdR 874128

Medio ambiente

5. 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/rev. II
   FdR 890557

Política de turismo

6. Petición 1132/2009, presentada por H.M., de nacionalidad 
portuguesa, en nombre de la cooperativa de organizaciones 
turísticas portuguesas «AETP», sobre la falta de transparencia 
vinculada a una solicitud de ayuda en el marco de los programas 
operativos de la UE
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 441.092/rev.
   FdR 887573

Opiniones

7. Opinión sobre el establecimiento del Programa de Derechos y 
Ciudadanía 2014-2020 (COD 2011/0344) (LIBE)
Ponente de opinión:   VALEAN  (ALDE)
Plazo de presentación de enmiendas: 24.5.2012  / 
Examen de las enmiendas: 19.6.2012  /  votación: 12.7.2012)
- Examen de un proyecto de opinión

    PA– PE 487.768
    FdR 899260

8. Opinión sobre el vigesimoctavo informe anual sobre el control de 
la aplicación del Derecho comunitario (2010)
(2011/2275(INI)  (JURI)
Ponente de opinión:   GERINGER de O (S&D)
Plazo de presentación de enmiendas: 21.5.2012  / votación :

    PA– PE 487.981
    FdR 900495
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19.06.2012)
- Examen de un proyecto de opinión

Visitas de información

9. Informe sobre la visita de información a Berlín (23 y 24 de 
noviembre de 2011)
- breve examen y, si procede, aprobación

   DT–

10. Informe sobre la visita de información a Rumanía (23 a 26 de 
noviembre de 2011 )
- breve examen y, si procede, aprobación

   DT–

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

11. Reunión de los coordinadores

* * *

a las 15.00 horas

12. Comunicaciones del presidente sobre las decisiones de los 
coordinadores

13. Declaración del Comisario Maros Sefcovic sobre cuestiones 
actuales en el marco del Diálogo Estructurado  
- seguida de un intercambio de puntos de vista con los miembros    

a las 16.00 horas

*** Turno de votación ***

14. Opinión sobre la estrategia de la Unión Europea para la 
protección y el bienestar de los animales 2012-2015 
(2012/2043(INI))    (AGRI)
Ponente de opinión:   BOSTINARU    (S&D)

    PA– PE 486.080
    FdR 897107
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- Examen de las enmiendas
- Aprobación del proyecto de opinión

    AM– PE 487.812
    FdR 899610

*** Final de la votación ***

Medio ambiente

15. Petición 0197/2012, presentada por Francesco Saltini, de 
nacionalidad italiana, sobre un previsto vertedero cerca de Roma, 
en Corcolle, Lazio    
(En presencia del peticionario y de las autoridades italianas)

   rir

Comercio - Derechos fundamentales

Petición 1221/2011, presentada por G.K., de nacionalidad letona, 
sobre la violación del derecho de privacidad en el contexto del 
Acuerdo ACTA (Acuerdo Comercial de Lucha contra la 
Falsificación)
y

   rir

Petición 0116/2012, presentada por Iwo Domeracki, de 
nacionalidad polaca, sobre ACTA
y
Petición 0142/2012, presentada por Mateusz Wójtowicz, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la asociación «Forum 
Rdzawka», y dos signatarios más, sobre oposición al acuerdo de 
comercio internacional ACTA
y
Petición 0203/2012, presentada por Joachim Acholz, sobre 
ACTA
y

   rir

   rir

16.

Petición 0223/2012, presentada por Alex Wilks, de nacionalidad 
británica, en nombre de AVAAZ, acompañada de 2,5 millones de 
firmas, sobre ACTA
(En presencia de los  peticionarios)

   rir

Ayudas estatales

17. Petición 1675/2008, presentada por Alexander Karakachanov, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de Bulgarian Green 
Party/BulgarianGreens, 
 sobre los canjes de terrenos y la corrupción en Bulgaria
(Si procede, en presencia del peticionario)

   CM–
    PE 428.060/rev. II
    FdR 882112
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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

18. Petición 0951/2007, presentada por R.H., de nacionalidad 
alemana, sobre la simplificación de la expedición de un visado 
para que su esposa, de nacionalidad rusa, pueda entrar en 
Alemania desde Suiza

   CM– PE 430.490/rev.
   FdR 896357

19. Petición 1037/2007, presentada por Jill Bell, de nacionalidad 
irlandesa, presentada en nombre de Irish Association of Health 
Stores, sobre la Directiva 2002/46/CE relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
complementos alimenticios
y
Petición 1184/2007, presentada por Grace Kinirons, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de Nutritional Therapists of 
Ireland, sobre la Directiva 2002/46/CE relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
complementos alimenticios
y
Petición 1419/2008, presentada por Robert Verkerk, de 
nacionalidad británica, en nombre de Alliance for Natural Health, 
sobre la necesidad urgente de revisar la evaluación de riesgo y las 
opciones de control relativas a los planes para restringir el acceso 
de los consumidores a las vitaminas y los minerales 
y
Petición 1849/2008, presentada por Alan G. Ruth, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de la Irish Health Trade 
Association, sobre la Directiva 2002/46/CE relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en 
materia de complementos alimenticios. 
y
Petición 0415/2009, presentada por P.A., de nacionalidad sueca, 
sobre la Directiva 2002/46/CE relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de 
complementos alimenticios

   CM–
   PE 414.110/rev. II
   FdR 896358

20. Petición 1105/2007, presentada por L.M.,  de nacionalidad 
húngara, sobre los daños que ha sufrido como consecuencia de la 
contaminación acústica causada por la actividad del Aeropuerto 
Ferihegy de Budapest

   CM–
   PE 411.983/rev. II
   FdR 896359
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21. Petición 1317/2007, presentada por S. Fedrau, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Holzhof Zeil GmbH & Co KG, sobre la 
prohibición sectorial impuesta a los vehículos de transporte de 
mercancías en el Tirol austriaco, que entró en vigor el 1 de enero 
de 2008

   CM–
   PE 414.081/rev. II
   FdR 896364

22. Petición 1379/2007, presentada por Georgopoulos Georgios, de 
nacionalidad griega, en nombre de la Asociación Panhelénica de 
Transporte Nacional e Internacional de Pasajeros (Dromeas), 
sobre la necesidad de levantar las restricciones relativas a la 
expedición de permisos de circulación para autobuses turísticos

   CM–
   PE 415.079/rev. III
   FdR 896365

Petición 0813/2008, presentada por Brian John, de nacionalidad 
británica, sobre las supuestas violaciones de los principios 
generales que regulan la actividad de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) en relación con el examen de 
solicitudes de alimentos modificados genéticamente
Y

   CM–
   PE 423.665/rev. II
   FdR 824545

Petición 0305/2010, presentada por Carola Twardella, de 
nacionalidad alemana, sobre su recomendación al Parlamento 
para que revise la decisión de autorizar la plantación a gran escala 
de patatas OMG por parte de BASF y la venta de maíz OMG por 
parte de Monsanto
Y

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

23.

Petición 0436/2010, presentada por Brian John, de nacionalidad 
británica, sobre una protesta oficial contra el proyecto de 
Reglamento de la Comisión sobre la aplicación de las normas 
referentes a las solicitudes de autorización de alimentos y piensos 
modificados genéticamente con arreglo al Reglamento (CE) No 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, y que modifica 
los Reglamentos (CE) No 641/2004 y (CE) No 1981/2006

   rir

   Respuesta ENVI
   Respuesta EFSA
   Respuesta Dalli (CE)

24. Petición 0941/2008, presentada por Nicolae Danut Ilea, de 
nacionalidad rumana, sobre supuestas violaciones de la 
legislación en materia de protección ambiental en conexión con la 
construcción por Kronospan S.A. de una plataforma de procesado 
de madera en Braşov (Rumanía)

   CM–
   PE 423.675/rev. II
   FdR 896368

25. Petición 1519/2008, presentada por Matías Cuadrado González, 
de nacionalidad española, sobre la construcción de una 
urbanización en el municipio de Horche (Guadalajara, España) 
cerca de unas instalaciones industriales para aves de corral

   CM– PE 456.729/rev.
   FdR 892838

26. Petición 0271/2010, presentada por Isabel Gómez Saiz, de 
nacionalidad española, en nombre de «Plataforma SOS Ribalta», 
sobre el impacto de la construcción de una línea de tranvía en un 
parque de Castellón.

   CM– PE 483.556
   FdR 892842
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27. Petición 0356/2010, presentada por Vasile Stoica, de nacionalidad 
al parecer alemana, sobre el incumplimiento por la administración 
de pensiones de la RFA de las disposiciones del Reglamento 
(CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a 
la aplicación de los regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan 
dentro de la Comunidad.

   CM–
   PE 450.812/rev. II
   FdR 896371

28. Petición 0447/2010, presentada por Michel Devaux, de 
nacionalidad belga, sobre el coste de los billetes de ida y vuelta 
entre Brindisi (Italia) y Patras (Grecia), así como sobre el carácter 
discriminatorio de los derechos portuarios

   CM–
   PE 452.747/rev. II
   FdR 896372

29. Petición 0964/2010, presentada por A. d’A., de nacionalidad 
italiana, relativa a la tarjeta europea del seguro de enfermedad 
(Tarjeta Sanitaria Europea)

   CM– PE 460.722/rev.
   FdR 896375

30. Petición 1089/2010, presentada por Lidia Valentini, de 
nacionalidad italiana, en nombre la Associazione Viaggiatori, 
sobre el incumplimiento de los acuerdos y decisiones en materia 
de redes transeuropeas

   CM– PE 485.954
   FdR 896380

31. Petición 1132/2010, presentada por Richard Prince, de 
nacionalidad polaca, sobre su situación personal y la supuesta 
discriminación en el Reino Unido contra los trabajadores 
extranjeros

   CM– PE 469.900/rev.
   FdR 896381

32. Petición 1172/2010, presentada por A. Y., de nacionalidad 
chipriota, en nombre del «Grupo de Iniciativa para la 
Salvaguardia de los Derechos Humanos de los Enclavados», 
acompañada de 514 firmas, sobre la degradación ambiental en el 
espacio Natura 2000 de Rizokarpaso, en la zona ocupada de 
Chipre

   CM– PE 485.955
   FdR 896382

33. 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 la 
duda 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

   Respuesta IRL
   Respuesta ECON
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34. Petición 1554/2010, presentada por D.R., de nacionalidad 
alemana, sobre un caso de desigualdad de trato al suscribir un 
contrato de telefonía móvil

   CM– PE 472.136/rev.
   FdR 896394

35. Petición 0078/2011, presentada por Franco Brizzi, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la Asociación Nacional de 
Trasplantados de Riñón, sobre la revisión de los artículos del 
Código de Circulación italiano que prohíben la concesión o la 
renovación de los permisos de conducir C/D/E a las personas que 
hayan sufrido un trasplante de riñón

    CM– PE 485.957
    FdR 896396

36. Petición 0282/2011, presentada por M.L., de nacionalidad 
española, sobre una supuesta discriminación en el pago de 
impuestos en España

   CM– PE 472.162/rev.
    FdR 896397

37. Petición 0301/2011, presentada por Zuzanna Kurtyka, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la «Katyn 2010 Family 
Federation», acompañada de 400 000 firmas, sobre el desastre 
aéreo de Smolensk del 10 de abril de 2010

    CM– PE 472.083
    FdR 876504

38. Petición 0359/2011, presentada por Krystyna Szewczyk, de 
nacionalidad polaca, acompañada de 870 firmas, sobre la 
construcción de una planta de biogás en la zona central de Polonia 
y la consiguiente infracción de la legislación de la UE en materia 
de medio ambiente

   CM– PE 473.772/rev.
   FdR 896398

39. Petición 0451/2011, presentada por Noel Dolan, de nacionalidad 
irlandesa, sobre problemas con la reagrupación familiar entre un 
residente de un Estado miembro del cual es nacional y una 
ciudadana de un tercer país

   CM– PE 485.958
   FdR 896400

40. Petición 0482/2011, presentada por S.I., de nacionalidad maltesa, 
sobre el rechazo por las autoridades británicas de la solicitud de 
visado presentada por un nacional de un país tercero casado con 
un ciudadano de la UE

   CM– PE 485.959
   FdR 896401

41. Petición 0541/2011, presentada por Miguel Ángel Oca Sanz, de
nacionalidad española, en nombre de la «Asociación Montes 
Oca», sobre la construcción de la «Autopista del Camino de 
Santiago:  Santo Domingo de la Calzada-Burgos» (La Rioja y 
Burgos) en España

   CM– PE 485.960
   FdR 896402

42. Petición 0544/2011, presentada por Roberto Raggi y Giuseppe 
Fusari, de nacionalidad italiana, en nombre de la Associazione 
SOS Consumatore y Consumatori Europei, sobre la protección de 
los consumidores y la lucha contra la falsificación alimentaria

   CM– PE 485.961
   FdR 896403
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43. Petición 0545/2011, presentada por Paulo Monteiro, de 
nacionalidad portuguesa, sobre la construcción de una terminal de 
cruceros en el Parque Arqueológico Subacuático de Angra do 
Heroísmo, en la isla Terceira, Azores, Portugal

   CM– PE 478.583/rev.
   FdR 896404

44. Petición 0547/2011, presentada por Manuel R. Silva, de 
nacionalidad portuguesa, sobre la supuesta destrucción del medio 
ambiente en Carriço, Guia, Pombal, Portugal

   CM– PE 485.962
   FdR 896405

45. Petición 0592/2011, presentada por P. I., de nacionalidad italiana, 
sobre el reconocimiento de la cualificación profesional de 
restaurador de libros antiguos

   CM– PE 485.964
   FdR 896407

46. Petición 0644/2011, presentada por Federico Filippini, de 
nacionalidad italiana, sobre los procedimientos de emisión de la 
tarjeta de residencia en Irlanda en aplicación de la Directiva 
2004/38/CE

   CM– PE 485.966
   FdR 896409

47. Petición 0686/2011, presentada por S. M.  de nacionalidad 
rumana, sobre la adopción de medidas reparadoras para reducir la 
contaminación radiactiva cerca de la planta química de Amurco 
(Bacău, Rumanía)

   CM– PE 485.967
   FdR 896410

48. Petición 0694/2011, presentada por Arianna Spessotto, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Comité NO-TAV, sobre la 
financiación europea de la línea ferroviaria de alta velocidad 
Venecia - Ronchi dei Legionari

   CM– PE 485.968
   FdR 896411

49. Petición 0715/2011, presentada por Rita Kasumu, de nacionalidad 
alemana, acompañada de diez firmas, sobre la omisión de una 
serie de fiestas cristianas en la Agenda Europa, publicada por la 
Comisión Europea

   CM– PE 483.576
   FdR 892896

50. Petición 0717/2011, presentada por Dietrich Bechstein, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Flugtouristik Delitzsch e.V., 
sobre la prohibición de volar en su planeador

   CM– PE 485.969
   FdR 896412

51. Petición 0772/2011, presentada por Tsevan Georgiev Rangelov, 
de nacionalidad búlgara, sobre las condiciones de vida en una 
celda búlgara

   CM– PE 483.582
   FdR 892902

52. Petición 0743/2011, presentada por Jaime Sanfélix Palau, de 
nacionalidad española, sobre supuestas imperfecciones de la 
Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, 
presentación y publicidad de los productos alimenticios

   CM– PE 485.974
   FdR 896417
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53. Petición 0754/2011, 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

   CM– PE 485.975
   FdR 896418

54. Petición 0755/2011, presentada por Istvan Adorjani, de 
nacionalidad húngara, sobre la ley aplicable a las bolsas de 
plástico de los supermercados

   CM– PE 485.976
   FdR 896419

55. Petición 0789/2011, presentada por Alejandro Pastor, de 
nacionalidad española, sobre la presunta violación de los 
principios de libre acceso a la información

   CM– PE 485.977
   FdR 896420

56. Petición 0864/2011, presentada por Ulrich Mehl, de nacionalidad 
alemana, sobre la armonización de las normas aplicables a los 
transportes especiales por carretera

   CM– PE 485.983
   FdR 896426

57. Petición 0867/2011, presentada por Manfred Appel, de 
nacionalidad alemana, sobre el reconocimiento de una exención 
de la obligación de llevar cinturón de seguridad en Europa

   CM– PE 485.984
   FdR 896427

58. Petición 0874/2011, presentada por Michael Witfer, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Sportboot Gemeinschaft 
Saale-Elster e.V., sobre la degradación del río Saale a vía fluvial 
irrelevante para el transporte o el turismo

   CM– PE 485.985
   FdR 896428

59. Petición 0887/2011, presentada por Viorica Sarcu, de 
nacionalidad rumana, sobre la utilización de fondos europeos para 
la construcción de un parque

   CM– PE 485.987
   FdR 896430

60. Petición 0900/2011, presentada por Andreka Maftei, de 
nacionalidad rumana, sobre la supuesta discriminación de los 
rumanos en España

   CM– PE 485.988
   FdR 896431

61. Petición 0963/2011 presentada por Triin Saag, de nacionalidad 
estonia, sobre las dificultades para cancelar una cuenta bancaria 
en la UE

   CM– PE 483.602
   FdR 892922

o O o

62. Fecha y lugar de la próxima reunión
   19  de junio de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas


