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Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Jueves 12 de julio de 2012, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala PHS P4B001 

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 492.851
FdR 908602

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

*** Turno de votación ***

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

 PR– PE 483.811
 FdR 894682
 AM– PE 489.586
 FdR 902727

5. Opinión sobre el establecimiento del Programa de Derechos y 
Ciudadanía 2014-2020 (COD 2011/0344) (LIBE)
Ponente: VALEAN (ALDE)
– aprobación del proyecto de opinión

 PA– PE 487,768 v3
 FdR 901996
 AM– PE 489.636
 FdR 903053

6. Opinión sobre el Informe de 2011 sobre la aplicación de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la UE - COM (2012)169.
búsqueda de soluciones para un antiguo problema 
(2011/2069(INI))
Ponente: VALEAN (ALDE)
(plazo de presentación de enmiendas: 5.7.2012 (en EN))
– examen de las enmiendas
– aprobación del proyecto de opinión

 PA– PE 489.608
 FdR 902859

 AM– PE 492.847
 FdR 908507

Viajes de estudio

7. Informe sobre la misión de investigación a Berlín (23 -
24.11.2011)
– examen de las enmiendas
– aprobación

 DT– PE 483.790-v02
 FdR 906407
 LT– PE 
 FdR 908506

8. Informe sobre la misión de investigación a Rumania (23 -
26.11.11)
– examen de las enmiendas
– aprobación

 DT–

*** Final de la votación ***
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9. Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo 
en 2011
(2012/2049(INI))
Ponente: MAZZONI (PPE)
(plazo de presentación de enmiendas: 20.7.2012 / votación: 
19.9.2012)
– examen del proyecto de informe

 PR– PE 491.340
 FdR 905697

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

Asuntos Económicos y Monetarios

10. Petición 313/2007, presentada por Mauro Guizzardi, de 
nacionalidad italiana, sobre la deuda nacional argentina y la 
incapacidad del país de pagar lo que debe a los titulares de bonos 
del Estado
así como
Petición 670/2009, presentada por Jakob Heichele, de 
nacionalidad alemana, sobre la falta de reembolso por el Estado 
argentino de sus bonos y obligaciones y el incumplimiento de las 
decisiones de los tribunales internacionales y nacionales o los 
acuerdos de protección de las inversiones
así como
Petición 58/2010, presentada por Nicola Stock, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la Task Force Argentina, sobre el riesgo de 
que un gran número de ciudadanos europeos sufran nuevos 
perjuicios en relación con la inminente oferta de canje de deuda 
para bonos impagados que emitirá el Estado de Argentina
(Si procede, en presencia del peticionario)

 Señor

 + carta Ashton

Competencia – Discriminación

11. Petición 1331/2010, presentada por Fausto Benzone, de 
nacionalidad italiana, sobre disparidades en las primas de seguros 
de automóviles
así como
Petición 1621/2010, presentada por F. F, de nacionalidad italiana, 
sobre el elevado coste de los seguros automovilísticos
así como
Petición 1105/2011 presentada por Pietro Avino, de nacionalidad 
italiana, en nombre de «Onlus Orgoglio Meridionale», sobre las 
diferencias en materia de primas de seguros de automóviles entre 
las regiones de Italia
así como
Petición 799/2011, presentada por Giuseppe Sorrentino, de 

 CM– PE 472.131/REV
 FdR 903698

 LT ISVAP

 CM– PE 478.698/REV
 FdR 903742
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nacionalidad italiana, sobre la discriminación en las tarifas de 
seguros de automóviles de los residentes en Campania
(En presencia de los peticionarios)
así como
Petición 1105/2011 presentada por Marco Fiorentino, de 
nacionalidad italiana, sobre la armonización de las primas de 
seguros europeas

 CM– PE 486.013/REV
 FdR 903741

Discapacidad

12. Seguimiento de la pregunta oral (febrero de 2012) y Resolución 
sobre
Petición 924/2011, presentada por Dan Pescod, de nacionalidad 
británica, en nombre de la Unión Europea de Ciegos/Royal 
National Institute of Blind People (RNIB), sobre el acceso de las 
personas ciegas a libros y otros productos impresos
(En presencia del peticionario)
así como
Petición 964/211, presentada por Michael Kalmar, de 
nacionalidad austriaca, en nombre de la European Dyslexia 
Association, sobre el acceso a libros por parte de las personas 
ciegas, con dislexia u otros tipos de discapacidad

 CM– PE 478.607
 FdR 887658

 CM– PE 490.994
 FdR 903806

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

13. Reunión de los coordinadores

* * *

a las 15.00 horas

14. Comunicaciones de la presidencia relativas a las decisiones de 
los coordinadores
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Medio ambiente

15. Petición 771/2012, presentada por Maurizio Lancellotti, sobre un 
vertedero en Pian dell'Olmo
(En presencia de los peticionarios y probablemente del Prefecto 
de Roma)

 sir

16. Petición 1345/2009, presentada por Michal Racki, de 
nacionalidad polaca, sobre una mina de lignito pardo a cielo 
abierto en la Baja Silesia (Polonia)
así como
Petición 46/2010, presentada por Irena Rogowska, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la asociación «Stop 
Odkrywce» («Por el fin de las minas a cielo abierto»), sobre una 
mina de lignito a cielo abierto en la Baja Silesia (Polonia)
(En presencia de los peticionarios)

CM– PE 448.664/REV
 FdR 859607

 LT- 867416

17. Petición 1456/2008presentada por María Luisa Rivera Álvarez, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Vecinos 
Val do Reblo, Arnado, León, sobre el impacto perjudicial de las 
extracciones de pizarra a cielo abierto que operan ilegalmente en 
el pueblo de Arnado (Oencia, León)

 CM–
 PE 440.045/REV. II
 FdR 896370

18. Petición 980/2007, presentada por Torkild Todsen, de 
nacionalidad danesa, en nombre de Borgergruppen (Grupo de 
Ciudadanos), sobre el proyecto de autopista entre Kiplev y 
Sønderborg en Dinamarca
(Si procede, en presencia del peticionario)

 CM–
 PE 411,974/REV. III
 FdR 876830

19. Petición 323/2011, presentada por Alejandro Sánchez, de 
nacionalidad española, en nombre de la Fundación Equo, sobre 
una supuesta infracción a la Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo 
de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera 
más limpia en Europa, por parte de la Comunidad de Madrid y del 
Ayuntamiento de Madrid, España
(Si procede, en presencia del peticionario)

 CM– PE 475.824
 FdR 882160

20. Petición 806/2010, presentada por Emmanouil Domazakis, de 
nacionalidad griega, en nombre de la empresa «Creta Farm», 
sobre una pregunta escrita a la Comisión en relación con la 
supuesta contaminación del suelo y del mar provocada por «Creta 

 CM– PE 473.735
 FdR 879004
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Farm»

* * *

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

21. Petición 249/2007, presentada por Pauline Smout, de 
nacionalidad británica, sobre infracciones de la legislación 
comunitaria en relación con la concesión de una autorización de 
un vertedero en Hafod Quarry, Wrexham (Gales, Reino Unido)

 CM–
 PE 396.645/REV. II
 FdR 876825

22. Petición 1085/2007, presentada por Axel Bandow, de 
nacionalidad alemana, sobre una supuesta infracción de la 
Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental

 CM–
 PE 415.063/REV. IV
 FdR 890543

23. Petición 832/2008, presentada por Anton Huber, de nacionalidad 
alemana, solicitando el bloqueo de la financiación para el 
programa de investigación relativo a la navegabilidad del 
Danubio, especialmente el tramo comprendido entre Straubing y 
Vilshofe

 CM–
 PE 423,667/REV. II
 FdR 870220

24. Petición 100/2009, presentada por Nadine Hopp, de nacionalidad 
alemana, sobre la exportación a la UE de capturas ilegales 
procedentes de buques chinos que pescan en aguas ghanesas

 CM– PE 456,731/REV
 FdR 903636

25. Petición 1144/2009, presentada por U. K. P., de nacionalidad 
alemana, sobre la situación en materia de residuos en la ciudad de 
Gythio, en el sur del Peloponeso, y la falta de aplicación por parte 
de las autoridades locales de la normativa comunitaria en materia 
de gestión de residuos

 CM–
 PE 438,357/REV. III
 FdR 903639

26. Petición 1356/2009, presentada por O.C., de nacionalidad 
irlandesa, sobre el plan de construir una línea eléctrica de 110 
KW entre la central eléctrica de Cushaling y la subestación de 
Thorsberry (Irlanda)

 CM–
 PE 439,232/REV. II
 FdR 903641
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27. Petición 632/2010, presentada por Harald Dittes, de nacionalidad 
alemana, sobre las limitaciones impuestas por el Reglamento 
(CEE) nº 881/92 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1072/2009 
por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado 
del transporte internacional de mercancías por carretera

 CM– PE 456.870/REV
 FdR 866785

 TRAN

28. Petición 725/2010, presentada por Marco Noto, de nacionalidad 
italiana, sobre el etiquetado del pescado en lata

 CM– PE 454,623/REV
 FdR 903677

29. Petición 825/2010, presentada por Alice Vasilescu, de 
nacionalidad rumana, sobre la demora en la aplicación por parte 
de las autoridades alemanas de un título ejecutivo europeo 
emitido sobre la base del Reglamento 805/2009 por los órganos 
judiciales de Rumanía

 CM– PE 462,658/REV
 FdR 903678

30. Petición 929/2010, presentada por René la Cour Sell, de 
nacionalidad danesa, en nombre de la Sociedad Danesa para la 
Conservación de la Naturaleza (DN), acompañada de una firma, 
sobre el establecimiento de un centro de pruebas para grandes 
molinos de viento en Østerild, en el municipio de Thisted, y el 
incumplimiento de la legislación aplicable de la UE

 CM– PE 462,663/REV
 FdR 903685

31. Petición 1120/2010, presentada por Hans-Georg Widmann, de 
nacionalidad alemana, sobre la reforma de la estación ferroviaria 
de Stuttgart y las violaciones asociadas de la legislación de la UE 
sobre la protección de la fauna silvestre

 CM– PE 462.674/REV
 FdR 892847

32. Petición 1164/2010, presentada por Panagiotis Karabatsis, de 
nacionalidad griega, en nombre del grupo de acción «Anexartiti 
Pilioritiki Omada Drasis», sobre la contaminación del agua en el 
municipio de Portaria, en Grecia central

 CM–
 PE 467,102/REV. II
 FdR 903687

33. Petición 1190/2010, presentada por Holger Vetter, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la «Deutsche Gesellschaft 
für Herpetologie und Terrarienkunde» (Asociación alemana de 
herpetólogos), sobre la protección de una colonia de camaleones 
africanos (Chamaeleo africanus) en la laguna de Gialova en el sur 
de Grecia

 CM–
 PE 464,862/REV. II
 FdR 903688

34. Petición 1311/2010, presentada por Alejandro Sánchez García, de 
nacionalidad española, en nombre del Ayuntamiento de La Línea 
de la Concepción, sobre el impacto medioambiental de un 
proyecto inmobiliario en Gibraltar.

 CM– PE 475,809/REV
 FdR 903693

35. Petición 63/2011, presentada por Hanspeter Daragan, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Dagmar, Tilman, Moritz y 
Thomas Neubronner, sobre la educación en el hogar en Alemania

 CM– PE 489,721
 FdR 903707
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36. Petición 227/2011, presentada por Waclaw Mokrzycki, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la asociación Zakanale, sobre 
la falta de consideración mostrada por los documentos jurídicos 
de la UE en relación con las obras de infraestructura a 
consecuencia de inundaciones financiadas por la UE en la ciudad 
polaca occidental de Gorzów

 CM– PE 489,726
 FdR 903721

37. Petición 345/2011, presentada por Anthony Craven, de 
nacionalidad británica, en nombre del «National Support Group
for victims of failed home income plans», sobre el hecho de que 
no obtuvieran una indemnización por las deficientes «hipotecas 
pensión» comercializadas principalmente por las sociedades 
británicas de créditos inmobiliarios a finales de la década de los 
ochenta

 CM– PE 473.768
 FdR 879043

38. Petición 367/2011, presentada por Reinhard Wolff, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Bürgerinitiative «Rettet den 
Barnstorfer Wald», sobre la destrucción de un bosque urbano en 
Rostock (D) a consecuencia de fondos de fomento europeos

 CM– PE 473,774/REV
 FdR 903732

39. Petición 389/11, presentada por Alex Zaniol, de nacionalidad 
italiana, sobre el reconocimiento en Italia de la cualificación 
profesional de dentista obtenida en Rumanía

 CM– PE 489,727
 FdR 903733

40. Petición 423/2011, presentada por Vincenzo Solla, de 
nacionalidad italiana, sobre un problema con la tributación de su 
pensión en Italia mientras reside en Francia

 CM– PE 473.784
 FdR 879061

41. Petición 446/2011, presentada por Laurent Verdière, de 
nacionalidad francesa, en nombre «SOS Enfants du Divorce 59-
62», sobre el derecho de familia islandés y sus consecuencias para 
un nacional francés

 CM–
 PE 478.569/REV
 FdR 896399

42. Petición 454/2011, presentada por Guzzardo Baldassare, de 
nacionalidad española, sobre una supuesta distorsión del mercado 
de la electricidad en España

 CM– PE 489,728
 FdR 903737

43. Petición 467/2011, presentada por Michael Jones, de nacionalidad 
británica, sobre tarifas supuestamente discriminatorias para 
usuarios no malteses de suministro de agua y electricidad en 
Malta

 CM– PE 489,730
 FdR 903744

44. Petición 524/2011, presentada por Peter Allan, de nacionalidad 
británica, sobre la construcción de una subestación eléctrica en las 
inmediaciones de una zona habitada en Chipre

 CM–
 PE 420.007/REV. IV
 FdR 903745
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45. Petición 546/2011, presentada por Danilo Mortara, de 
nacionalidad italiana, sobre el incumplimiento del Reglamento 
(CE) 883/2004, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de 
los sistemas de seguridad social

 CM– PE 489,731
 FdR 903746

46. Petición 554/2011, presentada por Georgi Drajev, de nacionalidad 
búlgara, en nombre del Movimiento Antimafia, sobre la 
corrupción y el fraude inmobiliario existentes en la ciudad búlgara 
de Burgas

 CM– PE 480.718
 FdR 890567

47. Petición 573/2011 presentada por Konstantinos 
Papadigenopoulos, de nacionalidad griega, acompañada de 2 220 
firmas, sobre graves errores y omisiones en la evaluación de 
impacto ambiental del vertedero proyectado en Mavro Vouno 
Grammatikou, y la consiguiente violación de la legislación de la 
UE en materia de medio ambiente

 CM– PE 478,550/REV
 FdR 903747

48. Petición 584/2011, presentada por Alice Jones, de nacionalidad 
británica, en nombre de Bodelwyddan Action Group, sobre el 
hecho de que no se llevara a cabo una EIA y una consulta pública 
adecuada conforme a la Directiva 2003/35/CE en el proceso de 
autorización de un plan de urbanización para la construcción de 
2 000 nuevas viviendas en Bodelwyddan (Gales)

 CM– PE 480.720
 FdR 890569

49. Petición 642/2011, presentada Melissa Valentin, de nacionalidad 
francesa, sobre la unificación de la legislación relativa a asuntos 
que interesan a los menores

 CM– PE 489,732
 FdR 903748

50. Petición 646/2011, presentada por K.K., de nacionalidad griega, 
sobre la contaminación causada por un vertedero en Fili, en las 
proximidades de Atenas

 CM– PE 478,596/REV
 FdR 903749

51. Petición 649/2011, presentada por Selim Sariibrahimoglou, de 
nacionalidad turca, sobre el régimen de visados Schengen para los 
nacionales de Turquía

 sir
 DEL-T

52. Petición 657/2011, presentada por Andrea Benhamed Djalali, de 
nacionalidad húngara, sobre la reagrupación familiar en Hungría

 CM– PE 489,733
 FdR 903750

53. Petición 661/2011, presentada por Wilfried Gesing, de 
nacionalidad alemana, sobre el incumplimiento por parte de 
abogados alemanes y franceses del Reglamento (CE) nº 805/2004, 
por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos 
no impugnados
así como
Petición 775/2011, presentada por Wilfried Gesing, de 
nacionalidad alemana, sobre el incumplimiento por parte de 

 CM– PE 480.723
 FdR 890572
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abogados alemanes y franceses del Reglamento (CE) nº 805/2004 
por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos 
no impugnados

54. Petición 674/2011, presentada por Alfons Igelmann, de 
nacionalidad alemana, sobre una supuesta violación de las 
Directiva sobre aves (79/409/CEE) y la Directiva sobre hábitats 
(92/43/CEE) en el contexto de un permiso de explotación de una 
granja avícola en Osnabrück

 CM– PE 489,734
 FdR 903751

55. Petición 690/2011, presentada por José Antonio Galdón Ruiz, de 
nacionalidad española, en nombre del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 
de España (COGITI), sobre un conflicto relativo a la equivalencia 
de titulaciones entre una universidad española y la agencia 
británica responsable en ese ámbito

 CM– PE 489,735
 FdR 903753

56. Petición 777/2011, presentada por Agata Szczesniak-Sevastiadi, 
de nacionalidad polaca, sobre la falta de reconocimiento de su 
formación como especialista en cirugía oral

 CM– PE 483.583
 FdR 892903

57. Petición 796/2011, presentada por M. G., de nacionalidad 
española, sobre el plan de estudios de la Universidad 
Internacional de La Rioja, España

 CM– PE 489,737
 FdR 903756

58. Petición 813/2011, presentada por Catherine Abeguile Petiti, de 
nacionalidad francesa, sobre la situación particular del 
departamento del Loira Atlántico, en Bretaña, Francia

 CM– PE 490,974
 FdR 903759

59. Petición 814/2011, presentada por Sara Consuegra, de 
nacionalidad belga, sobre la distribución injusta de los gastos de 
estudio de los estudiantes internacionales

 CM– PE 490,980
 FdR 903792

60. Petición 826/2011, presentada por Andrea Cocco, de nacionalidad 
italiana, sobre el derecho a la salud y la protección ambiental en 
Cerdeña

 CM– PE 490,981
 FdR 903793

61. Petición 837/2011, presentada por Gianfranco Concetti, de 
nacionalidad italiana, sobre la protección de datos personales en 
Italia

 CM– PE 490,982
 FdR 903794

62. Petición 898/2011, presentada por A.T., de nacionalidad griega, 
sobre la falta de libertad en Internet en Grecia

 CM– PE 491,210
 FdR 904851

63. Petición 934/2011, presentada por Slawomir Nojek, de 
nacionalidad polaca, sobre la instalación de una estación 
repetidora en las proximidades de una zona residencial en la 

 CM– PE 490,989
 FdR 903801
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ciudad polaca de Szydlowiec

64. Petición 935/2011, presentada por Karl-Georg Hildebrand, de 
nacionalidad alemana, acompañada de 9 firmas, sobre un 
proyecto de central eólica en el municipio de Burghaun, en 
Alemania

 CM– PE 490,990
 FdR 903802

65. Petición 1000/2011, presentada por G. B., de nacionalidad 
italiana, sobre los abogados establecidos en España

 CM– PE 490,997
 FdR 903809

66. Petición 1034/2011, presentada por Andrea Moretti, de 
nacionalidad italiana, sobre proyectos legislativos de regulación 
de los blogs en Internet y la libertad de expresión en Italia

 CM– PE 491,000
 FdR 903812

67. Petición 1049/2011, presentada por Reino Merekula, de 
nacionalidad estonia, sobre la violación de los derechos humanos 
y constitucionales en Estonia

 CM– PE 491,001
 FdR 903813

68. Petición 1052/2011, presentada por C. Saturnin Dossou-yovo, de 
nacionalidad francesa, sobre una supuesta discriminación en 
relación con la concesión de un puesto de profesor universitario

 CM– PE 491,002
 FdR 903814
 Lt Médiateur

69. Petición 1062/2011, presentada por Loredana Mihaela Simedre, 
de nacionalidad rumana, sobre la violación de los derechos del 
consumidor en un contrato de crédito

 CM– PE 491,003
 FdR 903815

70. Petición 1076/2011, presentada por Gredo Förster, de 
nacionalidad alemana, sobre los costes del transporte de la 
electricidad

 CM– PE 491,005
 FdR 903817

71. Petición 1099/2011, presentada por Francesca Cardenia, de 
nacionalidad italiana, en nombre de «Ambulanti Piemontesi», 
sobre los problemas causados al empleo en la Región de Piamonte 
por la aplicación de la Directiva 2006/123/CE relativa a los 
servicios en el mercado interior (denominada Directiva 
Bolkestein)

 CM– PE 491,006
 FdR 903818

72. Petición 1135/2011, presentada por M.G.G., de nacionalidad 
española, sobre la violación de los derechos de los consumidores 
y de las cláusulas contractuales por parte de un proveedor de 
servicios de Internet

 CM– PE 491,010
 FdR 903822

73. Petición 1143/2011, presentada por Diego Rodríguez Vieites, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma pola 
Protección da Serra do Galineiro, sobre la inclusión del lugar 

 CM– PE 491,014
 FdR 903827
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Serra do Galineiro (España) en la Red Natura 2000

74. Petición 1155/2011, presentada por Gertrud Falk , de 
nacionalidad alemana, en nombre de FIAN (Food First 
Information & Action Network), acompañada de cientos de 
firmas, sobre condiciones de trabajo justas para los trabajadores 
de la floricultura

 sir
 ENVI

75. Petición 1157/2011, presentada por Giuseppe di Maio, de 
nacionalidad italiana, sobre la creación de un registro de tumores 
en la región del Agro Nocerino Sarnese (Italia)

 CM– PE 491,015
 FdR 903828

76. Petición 1158/2011, presentada por Antonio Bendata, de 
nacionalidad italiana, sobre la transposición, por parte de la Unión 
Europea, de la Recomendación 60/1999 del Congreso de Poderes 
Locales y Regionales del Consejo de Europa, sobre la integridad 
de los representantes electos

 CM– PE 491,022
 FdR 903865

77. Petición 1164/2011, presentada por Marco da Prato, de 
nacionalidad italiana, sobre la solicitud de medidas legislativas a 
favor de la familia

 CM– PE 491,023
 FdR 903867

78. Petición 1177/2011, presentada por Stefan Höschele, de 
nacionalidad alemana, sobre un impuesto sobre el dióxido de 
carbono

 CM– PE 491,025
 FdR 903869

79. Petición 1178/2011, presentada por K.L., de nacionalidad 
austriaca, sobre las expropiaciones forzosas y la Directiva marco 
sobre el agua en Austria

 CM– PE 491,026
 FdR 903870

80. Petición 1181/2011, presentada por Martin Donat, de 
nacionalidad austriaca, en nombre de la Oberösterreichische 
Umweltanwaltschaft, sobre el aeropuerto de Wels y el 
incumplimiento por Austria de la Directiva sobre hábitats y la 
Directiva sobre aves

 CM– PE 491,028
 FdR 903873

81. Petición 1182/2011, presentada por Rainer Klute, de nacionalidad 
alemana, en nombre de la Interessengemeinschaft Friedrich-
Ebert-Strasse, sobre un plan para mantener limpio el aire en 
Möndchengladbach

 CM– PE 491,029
 FdR 903874

82. Petición 1210/2011, presentada por Ioan Maier, de nacionalidad 
rumana, en nombre de la Asociación Humanitaria «Evlavlie», 
sobre la situación de las personas que sufren discapacidades 
neuropsíquicas

 CM– PE 491,030
 FdR 903875
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83. Petición 1213/2011, presentada por George Bălașa, de 
nacionalidad rumana, sobre el banco Credit Europe Bank

 CM– PE 491,031
 FdR 903876

84. Petición 1222/2011, presentada por M. S., de nacionalidad 
portuguesa, sobre el uso de la etiqueta CE

 CM– PE 491,032
 FdR 903877

85. Petición 1229/2011, presentada por Gaetano Tappino, de 
nacionalidad italiana, sobre las licencias para barcos de trabajo y 
turismo en Italia

 CM– PE 491,033
 FdR 903880

86. Petición 1233/2011, presentada por PierPaolo Venturini, de 
nacionalidad italiana, sobre el reconocimiento en Italia de un 
título franco-estadounidense de odontología

 CM– PE 491,034
 FdR 903881

87. Petición 1238/2011, presentada por Francesco Zanardi, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Rete l'Abuso, sobre 
Directiva relativa la lucha contra los abusos sexuales, la 
explotación sexual y la pornografía en relación con los niños, 
objeto del procedimiento 2010/0064 (COD)

 CM– PE 491,035
 FdR 903882

88. Petición 1246/2011, presentada por Rolf Mayer, de nacionalidad 
alemana, sobre supuesta desigualdad de trato por parte de la 
administración fiscal austriaca

 CM– PE 491,037
 FdR 903884

89. Petición 1255/2011, presentada por V.S. y Dan Scripcariu, de 
nacionalidad rumana, sobre el impuesto de matriculación de un 
vehículo en Grecia

 CM– PE 491,038
 FdR 903885

90. Petición 1268/2011, presentada por Alberto de Lemos da Silva, 
de nacionalidad portuguesa, sobre la falta de uniformidad en las 
señales de emergencia en ambulancias y vehículos de bomberos

 CM– PE 491,041
 FdR 903889

91. Petición 1272/2011, presentada por Veronica Ropotica, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la sociedad mercantil SC 
Veronica Panap SRL, sobre el rechazo de una solicitud de 
financiación para un proyecto financiado con cargo a los Fondos 
estructurales

 CM– PE 491,042
 FdR 903890

92. Petición 1301/2011, presentada por Manfred Sachse y Brigitte 
Lindner, de nacionalidad alemana, sobre supuesta desigualdad de 
trato a personas parcialmente discapacitadas en los regímenes 
sociales de un Colegio de Médicos en Alemania

 CM– PE 491,044
 FdR 903892

93. Petición 1319/2011, presentada por Peter Haase, de nacionalidad 
alemana, en nombre del Deutsches Institut für Antibiotika, 
Gentechnik und giftfreie Krebspräventive Selbstversorgung, sobre 

 CM– PE 491,045
 FdR 903893
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la conservación de una colección única de variedades de frutales 
en Müncheberg (Brandemburgo, Alemania)

94. Petición 1375/2011, presentada por Jaroslaw Gryko, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la asociación ciudadana 
«Nasze Drogi - Wpsólna Sprawa», acompañada de 8 firmas, sobre 
la decisión adoptada por parte del gobierno polaco de paralizar 
una obra de carretera y el consiguiente incumplimiento de la 
Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias

 CM– PE 491,050
 FdR 903899

o O o

95. Fecha y lugar de la próxima reunión
  19 de septiembre de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas
  20 de septiembre de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas


