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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes  19  de junio de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala  ASP  A3G-2

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 491.230
FdR 904989

Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
   -  19 - 20  de marzo de 2012

PV– PE 488.002
FdR 900646
+ anexos

   -  24  de abril de 2012 PV– PE 488.063
FdR 902474
+ anexos

2.

   -  8  de mayo de 2012 PV– PE 489.438
FdR 901581
+ 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, 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 
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una reunión posterior.

En presencia de la Comisión Europea

*** Turno de votación ***

5. Opinión sobre la Ley de procedimientos administrativos de la 
Unión Europea
(2012/2024(INI))  (JURI)
Ponente:   AUKEN (Verts/ALE)
- examen de las enmiendas
- aprobación del proyecto de opinión

    PA– PE 486.110
    FdR 897391

    AM– PE 488.048
   FdR 900941

6. Opinión sobre el vigesimoctavo informe anual sobre el control de 
la aplicación del Derecho de la Unión (2010)
(2011/2275(INI)  (JURI)
Ponente:   GERINGER de O (S-D)
- examen de las enmiendas
- aprobación del proyecto de opinión

    PA– PE 487.981
    FdR 900495

    AM– PE 489.651
    FdR 903149

*** Final de la votación ***

7. Informe anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones 
en 2011 (artículo 202, apartado 8) 2011/2317(INI)
Ponente:  CHICHESTER     (ECR)
(votación: 12.07.2012)
- examen de las enmiendas

    PR– PE 483.811
    FdR 894682

    AM– PE 489.586
    FdR 902727

8. Opinión sobre el establecimiento del Programa de Derechos y 
Ciudadanía 2014-2020 (COD 2011/0344) (LIBE)
Ponente:   VALEAN  (ALDE)
(votación: 12.07.2012)
- examen de las enmiendas

    PA– PE 487.768 v3
    FdR 901996

    AM– PE 489.636
    FdR 903053

9. Opinión sobre las orientaciones para el presupuesto de 2013 -
otras secciones - Defensor del Pueblo (2012/2092 (BUD))
Ponente:   SALAVRAKOS  (EFD)
(votación: 12.07.2012)
- examen del proyecto de opinión

    PA– PE 489.496 v2
    FdR 904817

10. Opinión sobre el Informe de 2011 sobre la aplicación de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la UE - COM (2012)169.
(2008/0000(INI))

Ponente:   VALEAN  (ALDE)

    PA– PE 489.608
    FdR 902859
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(votación: 12.07.2012)
- examen del 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

Comercio – Derechos fundamentales

Petición 1221/2011, presentada por G.K., de nacionalidad letona, 
sobre la vulneración del derecho a la intimidad en el Acuerdo 
Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA)
así como

   sir

Petición 116/2012, presentada por Iwo Domeracki, de 
nacionalidad polaca, sobre el ACTA
así como
Petición 142/2012 presentada por Mateusz Wójtowicz, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la asociación «Forum 
Rdzawka», acompañada de 2 firmas, sobre la oposición al 
Acuerdo Comercial internacional de Lucha contra la Falsificación 
(ACTA)
así como
Petición 203/2012, presentada por Joachim Scholz, de 
nacionalidad alemana, sobre el ACTA
así como

   sir

   sir

11.

Petición 223/2012, presentada por Alex Wilks, de nacionalidad 
británica, en nombre de AVAAZ, apoyada por más de 2,5 
millones de firmas, sobre el ACTA
(En presencia de los peticionarios)

   sir

Viajes de estudio

12. Informe sobre la misión de investigación a Berlín (23 -
24.11.2011)
- examen de las enmiendas
- aprobado

   DT–
   DV–

13. Informe sobre la misión de investigación a Rumania (23 -
26.11.11)
- examen de las enmiendas
- aprobado

   DT–
   DV–

De las 11.30  a las 12.30 horas    (a puerta cerrada)
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14. Reunión de los coordinadores

* * *

A las 15 horas

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

Defensor del Pueblo Europeo

16. Presentación del Informe Anual por el Defensor del Pueblo 
Europeo Nikiforos Diamandouros

17. Presentación de su Informe Especial sobre su investigación de la 
queja 2591/2010/GG contra la Comisión Europea
(en relación con la expansión del aeropuerto de Viena)

   DV

Escuelas europeas

18. Petición 353/2011, presentada por Barbara Mazurkiewicz-
Zaleska, de nacionalidad polaca, acompañada de 74 firmas, sobre 
los recortes del presupuesto de las Escuelas Europeas
así como
Petición 478/2011 presentada por la APEEE (Association des 
Parents d'Elèves de l'Ecole Européenne), acompañada de 1 356 
firmas, en relación con los efectos de los recortes del presupuesto 
en el funcionamiento del Sistema de Escuelas Europeas
(En presencia de Interpadres y de la Asociación de Padres)

   CM– PE 472.104
   FdR 876686

Medio ambiente

19. Petición 1617/2009, presentada por M. Ivan Martin, de 
nacionalidad francesa, en nombre de ADEVAC y Stop Nuisances, 
sobre la repercusión de un proyecto de profundización en la 
cantera de caliza «des Chaumes de la Bergerie» (La Couronne, 
Charente) sobre dos capas freáticas
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 445.592
   FdR 822415
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Libertad de establecimiento

20. Petición 725/2011, presentada por Bernhard Kempen, de 
nacionalidad alemana, en nombre de 6 empresas, sobre la 
inscripción obligatoria en las Cámaras de Comercio e Industria 
alemana y austriaca
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 485.970
   FdR 896413

21. 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
(!!! APLAZADA !!!)

   CM– PE 462.670/REV
   FdR 887597

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 256/2006, presentada por Antonio Marín Segovia, de 
nacionalidad española, en nombre de la organización Cercle Obert 
de Benicalp, sobre la construcción del estadio de fútbol privado 
en las afueras de Valencia
así como
Petición 278/2008, presentada por N. N. S., de nacionalidad 
española, sobre supuestas irregularidades en relación con los 
planes de ordenación urbanística de La Marina (Elche - Alicante)
así como
Petición 521/2008, presentada por Peter Jozef Mathilda Von 
Kerckhoven y Marie Françoise Georgette Schorreels, de 
nacionalidad belga, sobre supuestas irregularidades en relación 
con la aceptación del Programa de Actuación Integrada (PAI) 
para el desarrollo urbano de La Serreta, en La Nucía (Valencia)

   CM– PE 421.139/REV
   FdR 899802

23. Petición 267/2007, 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. IV
    FdR 899805

24. Petición 584/2008, presentada por Pedro Cuevas Cueto, de 
nacionalidad española, sobre la ampliación de la autovía A-8 
(Autovía del Cantábrico) y su ruta planificada a través de la zona 
ocupada por las cuevas de Cuartamentero en Llanes (Asturias)

   CM– PE 441.314/REV
   FdR 899809
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25. Petición 1556/2008, presentada por Johannes Koll, de 
nacionalidad alemana, sobre los escáneres corporales en los 
aeropuertos

   CM– PE 427.110/REV
   FdR 899816

26. Petición 302/2009, presentada por Eugenia Ioan, de nacionalidad 
alemana, sobre las pérdidas de cambio relacionadas con el pago 
de su pensión rumana en Alemania

   CM–
   PE 429.622/REV. II
   FdR 899817

27. Petición 131/2010, presentada por Thring Townsend Lee & 
Pembertons, de nacionalidad británica, en nombre de sus clientes, 
el Sr. y la Sra. Brownrigg, sobre el incumplimiento del 
Reglamento (CE) nº 1774/2002 por parte del Gobierno del Reino 
Unido en relación con el hecho de no proporcionar infraestructura 
adecuada para recoger, transportar y eliminar subproductos 
animales en la Isla de Wight

   CM–
   PE 448.725/REV. II
   FdR 899820

28. Petición 264/2012, presentada por Giovanni Bellin, de 
nacionalidad italiana, sobre supuesto fraude con subvenciones 
agrícolas en Hungría

   CM– PE 472.129/REV
   FdR 899821

29. Petición 35/2011, presentada por Dieter Leuschner, de 
nacionalidad alemana, sobre la Unión Monetaria Europea

   CM– PE 487.821
   FdR 899826

30. Petición 73/2011, presentada por Elisabeth Casanovas i Feliu, de 
nacionalidad española, en nombre de Esquerra Republicana de 
Catalunya, sobre la instalación de una planta de tratamiento de 
suelos contaminados en el municipio de Ullastrell en Barcelona

   CM– PE 472.147/REV
   FdR 899828

31. Petición 256/2011, presentada por Harry Nduka, de nacionalidad 
nigeriana, sobre su derecho a permanecer en el Reino Unido

   CM– PE 472.155/REV
   FdR 899829

32. Petición 263/2011, presentada por Giuseppe Mercurio, de 
nacionalidad italiana, sobre la contaminación acústica en el ramal 
de autopista que enlaza la ciudad de Benevento con la autopista 
Nápoles-Bari (Italia)

   CM– PE 475.819/REV
   FdR 899830

33. Petición 339/2011, presentada por Sergio Diana, de nacionalidad 
italiana, en nombre del Comité «Pro Sardegna» sobre el proyecto 
Galsi y el Reglamento (CE) nº 663/2009, de 13 de julio de 2009, 
por el que se establece un programa de ayuda a la recuperación 
económica mediante la concesión de asistencia financiera 
comunitaria a proyectos del ámbito de la energía

   CM– PE 487.824
   FdR 899833

34. Petición 386/2011, presentada por G.A., de nacionalidad 
británica, sobre la negativa de las autoridades fiscales portuguesas 
a enviar correspondencia a otro Estado miembro

   CM– PE 487.826
   FdR 899835
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35. Petición 448/2011, presentada por Marie-Joëlle Chaillol, de 
nacionalidad francesa, sobre la liberación de organismos 
modificados genéticamente

   CM– PE 487.827
   FdR 899836

36. Petición 483/2011, presentada por Simon Wright, de nacionalidad 
británica, sobre el incumplimiento de la Directiva sobre hábitats 
en la concesión de un permiso de planificación para la 
construcción de viviendas en Nottingham

   CM– PE 478.575
   FdR 887625

37. Petición 533/2011, presentada por O'Shea White & Co, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de Paul Barlow, Michael 
Crowley, Gerard Keely y Alex McCarthy como representantes del 
30% del sector oficial del mejillón en Irlanda sobre las 
alegaciones de que el Gobierno irlandés no aplica los mismos 
criterios a los barcos pesqueros extranjeros que faenan en aguas 
irlandesas y de que, por tanto, infringe los requisitos relativos a la 
concesión de fondos europeos a los pescadores irlandeses 
dedicados al mejillón

   CM– PE 478.581
   FdR 887631

38. Petición 548/2011, presentada por Octavian Radu, de 
nacionalidad rumana, sobre la destrucción de espacios verdes en 
Alba-Iulia, Rumanía

   CM– PE 487.830
   FdR 899839

39. Petición 563/2011 presentada por el Dr. Mihai Cratia, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la Asociación de expertos 
veterinarios y laboratorios de seguridad alimentaria, acompañada 
de 2 firmas, sobre el funcionamiento de la Autoridad Nacional de 
Sanidad Veterinaria y Seguridad Alimentaria (NSVFSA) de 
Rumanía

   CM– PE 478.584
   FdR 887634

40. Petición 572/2011, presentada por Sarah Bonafont, de 
nacionalidad británica, sobre la protección de la infancia en 
Ucrania

   CM– PE 487.831
   FdR 899840

41. Petición 578/2011, presentada por Evert Broens, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la asistencia jurídica para las personas más 
desfavorecidas en la Unión Europea

   CM– PE 487.832
   FdR 899841

42. Petición 638/2011, presentada por Jacob Schonberg, de 
nacionalidad danesa, sobre determinados problemas en la frontera 
entre Polonia y Ucrania

   CM– PE 487.833
   FdR 899843

43. Petición 681/2011, presentada por Alin Ovidiu Preda, de 
nacionalidad rumana, sobre la discriminación de las personas con 
discapacidad y de las personas de etnia romaní en Rumanía

   CM– PE 487.834
   FdR 899845
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44. Petición 684/2011, presentada por Metodi Botrovliev, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de Biocontrol Corporation Ltd., 
sobre supuestas irregularidades en relación con una licitación 
pública para el control de mosquitos en la ciudad de Ruse y sus 
alrededores

   CM– PE 487.835
   FdR 899846

45. Petición 708/2011, presentada por Renata Michalska-Widla, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la asociación Przyjazna 
Rokietnica, acompañada de 164 firmas, sobre la construcción de 
una línea de alta tensión en la localidad de Rokietnica, en el oeste 
de Polonia, y los riesgos consiguientes para la salud de la 
población local

   CM– PE 487.839
   FdR 899850

46. Petición 730/2011, presentada por Agostino Furfaro, de 
nacionalidad italiana, sobre determinados aspectos del régimen de 
pensiones italiano

   CM– PE 487.840
   FdR 899851

47. Petición 735/2011, presentada por I.P.I., de nacionalidad peruana, 
sobre la aplicación de la Directiva 2004/38/CE en Irlanda

   CM– PE 487.841
   FdR 899852

48. Petición 739/2011, presentada por Desislava Rayanova, de 
nacionalidad búlgara, sobre el tratamiento con interferón para los 
enfermos de esclerosis múltiple en Bulgaria

   CM– PE 487.842
   FdR 899853

49. Petición 771/2011, presentada por Algimantas-Jonas Petraitis, de 
nacionalidad lituana, sobre el reconocimiento de su título de 
médico

   CM– PE 483.581
   FdR 892901

50. Petición 805/2011, presentada por Sándor Polgár, de nacionalidad 
húngara, en nombre de la sociedad Tibor Trans Kft, sobre la libre 
circulación de mercancías en la Unión Europea

    CM– PE 487.848
    FdR 899859

51. Petición 905/2011, presentada por Michele Bertucco, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Lega Ambiente, acompañada 
de 16 firmas, sobre la construcción de una instalación de 
modulación eléctrica en Cessalto (Treviso-Italia)

    CM– PE 487.855
    FdR 899867

52. Petición 925/2011, presentada por H.K., de nacionalidad polaca, 
sobre la aplicación en Polonia de la Directiva 2003/96/CE del 
Consejo por la que se reestructura el régimen comunitario de 
imposición de los productos energéticos y de la electricidad

   CM– PE 487.856
   FdR 899868

53. Petición 947/2011, presentada por W.R., de nacionalidad polaca, 
en nombre del movimiento medioambiental «Rzecz 
Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin i Ochrony Srodowiska», 
sobre la falta de consulta a los ciudadanos de Wolin en relación 
con medidas que tienen un impacto en el medio ambiente

   CM– PE 485.992
   FdR 896436
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54. Petición 968/2011, presentada por Paul Larkin, de nacionalidad 
británica, sobre una cuestión relativa a la propiedad de una 
vivienda en Zurgena (Andalucía)

   CM– PE 485.994
   FdR 896438

55. Petición 971/2011, presentada por Giuseppina Martinelli, de 
nacionalidad italiana, sobre la mejora de la justicia en el ámbito 
del Derecho de familia

   CM– PE 487.860
   FdR 899872

56. Petición 972/2011, presentada por C.C., de nacionalidad rumana, 
sobre la utilización del colorante E-120 (ácido carmínico) en el 
ketchup

   CM– PE 485.995
   FdR 896439

57. Petición 980/2011, presentada por B. H. E., de nacionalidad 
neerlandesa, en nombre de Afvaloven Nee («Horno de 
incineración de residuos, no»), sobre la explotación ilegal de un 
horno de incineración de residuos para la generación de energía 
en Harlingen (Países Bajos)

   CM– PE 485.996
   FdR 896440

58. Petición 983/2011, presentada por Robert Caron, de nacionalidad 
francesa, acompañada de numerosas firmas, sobre la abolición de 
la obligación de presentar planes de vuelo para vuelos 
intracomunitarios operados por las reglas de vuelo visual (VFR)

   CM– PE 485.997
   FdR 896441

59. Petición 1003/2011, presentada por Francesco Previte, de 
nacionalidad italiana, sobre una legislación común a escala 
europea para las personas con discapacidad

   CM– PE 485.999
   FdR 896443

60. Petición 1009/2011, presentada por Michael Helming, de 
nacionalidad alemana, sobre el hecho de que la Comisión Europea 
no haya incoado procedimientos de infracción contra Portugal 
alegando que se trata de una violación aislada de la legislación 
comunitaria

   CM– PE 487.862
   FdR 899874

61. Petición 1011/2011, presentada por Jens Wiedenmann, de 
nacionalidad alemana, acompañada de 41 firmas, sobre la 
introducción de la obligación de que los vehículos de la UE lleven 
ABS

   CM– PE 486.001
   FdR 896445

62. Petición 1023/2011, presentada por B.R., de nacionalidad 
alemana, sobre una supuesta discriminación por motivos de edad

    CM– PE 486.003
    FdR 896447

63. Petición 1026/2011, presentada por Gredo Förster, de 
nacionalidad alemana, sobre la construcción de una central 
nuclear en el mar

   CM– PE 486.004
   FdR 896448



PE491.230v01-00 10/12 OJ\904989ES.doc

ES

64. Petición 1031/2011, presentada por Luigi Coda, de nacionalidad 
italiana, sobre el reconocimiento de sentencias civiles en el 
ámbito del Derecho de familia

   CM– PE 487.864
   FdR 899877

65. Petición 1035/2011, presentada por G.T., de nacionalidad italiana, 
sobre la violación de la normativa medioambiental en Cerdeña 
(Italia)

   CM– PE 487.865
   FdR 899884

66. Petición 1041/2011 presentada por Marielle Lacarin, de 
nacionalidad francesa, en nombre de la asociación 
FRIBROTHON, acompañada de 49 firmas, sobre el 
reconocimiento europeo de la fibromialgia como enfermedad rara

   CM– PE 486.005
   FdR 896449

67. Petición 1046/2011, presentada por L. Knoops, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre el mercado interior de los servicios de 
detectives privados

   CM– PE 486.007
   FdR 897840

68. Petición 1047/2011, presentada por Rudolf Buda, de nacionalidad 
húngara, sobre el tipo de cambio aplicado por un banco húngaro

   CM– PE 487.869
   FdR 899890

69. Petición 1051/2011, presentada por O. G., de nacionalidad 
alemana, sobre un aparente conflicto de intereses en la HIV-
Vereniging (asociación de lucha contra el VIH) en los Países 
Bajos

   CM– PE 486.008
   FdR 896458

70. Petición 1071/2011, presentada por Sacha Simon, de nacionalidad 
alemana, sobre la protección del consumidor en las 
telecomunicaciones

    CM– PE 486.009
    FdR 896459

71. Petición 1073/2011, presentada por F.B., de nacionalidad 
alemana, sobre supresión de la Directiva relativa a la protección 
de los consumidores en materia de contratos a distancia (97/7/CE)

   CM– PE 487.870
   FdR 899891

72. Petición 1081/2011, presentada por Stanislav Georgiev, de 
nacionalidad búlgara, sobre un caso de corrupción a alto nivel en 
Bulgaria

   CM– PE 487.872
   FdR 899893

73. Petición 1085/2011, presentada por Mary Aina, de nacionalidad 
británica, sobre la negativa de las autoridades irlandesas a 
conceder un visado de entrada a su marido nigeriano

   CM– PE 487.873
   FdR 899894

74. Petición 1086/2011, presentada por Nicola Caputi, de 
nacionalidad italiana, sobre barreras arquitectónicas y 
discapacidad en el municipio de Bernalda (Italia)

   CM– PE 487.874
   FdR 899895
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75. Petición 1087/2011, presentada por Malek Piotr, de nacionalidad 
polaca, sobre la imposición de un límite de volumen a los 
anuncios en televisión

    CM– PE 486.010
    FdR 896460

76. Petición 1088/2011, presentada por Christian Rancati, de 
nacionalidad italiana, sobre un IVA no reembolsado (Italia)

   CM– PE 487.875
   FdR 899896

77. Petición 1094/2011, presentada por M.A., de nacionalidad 
británica, sobre el presunto incumplimiento de la Directiva 
2004/38/CE por parte de Irlanda

    CM– PE 486.011
    FdR 896461

78. Petición 1095/2011, presentada por Kris Goodwin, de 
nacionalidad británica, sobre la supuesta aplicación incorrecta de 
la Directiva 2004/38/CE por parte del Estado neerlandés

   CM– PE 487.876
   FdR 899899

79. Petición 1098/2011, presentada por Carlo Ruocco, de 
nacionalidad italiana, en nombre de «Lega ambiente», Comité 
«Sarzana che botta», sobre la infracción de la Directiva 
201/42/CE por parte de la Región de Liguria

    CM– PE 486.012
    FdR 896462

80. Petición 1110/2011, presentada por Silvia Hecker, de 
nacionalidad alemana, sobre la denegación por parte de las 
autoridades alemanas de expedir un visado a su cónyuge egipcio

   CM– PE 487.877
   FdR 899900

81. Petición 1111/2011, presentada por Rumen Radev, de 
nacionalidad búlgara, sobre la renovación automática de los 
contratos de servicio telefónico en Bulgaria

    CM– PE 486.014
    FdR 896464

82. Petición 1114/2011, presentada por H.W.S, de nacionalidad 
alemana, sobre el modo de actuar de una compañía italiana de 
seguros de automóvil

    CM– PE 486.015
    FdR 896465

83. Petición 1116/2011, presentada por Bogna Jaszkowiak-Chagnon, 
de nacionalidad francesa, sobre la edificación en una zona verde 
junto a su casa

    CM– PE 486.016
    FdR 896466

84. Petición 1119/2011, presentada por Nicolas Cornée, de 
nacionalidad francesa, sobre la restricción por parte del Gobierno 
francés del derecho de los estudiantes extranjeros a residir y 
trabajar en Francia tras la conclusión de sus estudios

   CM– PE 487.878
   FdR 899901

85. Petición 1126/2011, presentada por Westerhof, de nacionalidad 
neerlandesa, en nombre del grupo Gezelschap van Gildehuizen, 
sobre el sorteo en la adjudicación de ayudas del Fondo Social 
Europeo

   CM– PE 487.879
   FdR 899902
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86. Petición 1134/2011, presentada por P.V., de nacionalidad 
portuguesa, sobre la discriminación en el suministro de servicios 
en el mercado interior por razón de nacionalidad

   CM– PE 487.880
   FdR 899903

87. Petición 1136/2011, presentada por Enrique Arraiz Curbelo, de 
nacionalidad española, sobre la violación de la Directiva 
2003/8/CE relativa al acceso a la justicia en los litigios 
transfronterizos, y sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 
2201/2003 del Consejo relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia matrimonial y de responsabilidad parental

   CM– PE 487.889
   FdR 899918

88. Petición 1144/2011, presentada por Eugenio Oria, de 
nacionalidad española, por la que se solicita la adaptación del 
anexo V de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales

   CM– PE 487.881
   FdR 899904

89. Petición 1145/2011, presentada por E. B. B., de nacionalidad 
española, sobre el ejercicio de su derecho a voto en las elecciones 
del día 20 de noviembre de 2011 al Parlamento español

   CM– PE 487.882
   FdR 899905

90. Petición 1160/2011, presentada por C.E., de nacionalidad rumana, 
sobre la rehabilitación del sistema de calefacción urbana en el 
municipio de Botoșani, Rumanía

   CM– PE 487.884
   FdR 899909

91. Petición 1167/2011 presentada por R. R., de nacionalidad italiana, 
sobre las adjudicaciones de las frecuencias televisivas en Italia

   CM– PE 487.885
   FdR 899913

92. Petición 1183/2011, presentada por J.M., de nacionalidad 
alemana, sobre la conservación de la naturaleza

   CM– PE 487.888
   FdR 899917

o O o

93. Fecha y lugar de la próxima reunión
 12  de julio de 2012,  de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas


