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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2012)210_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 19 de septiembre de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas
Jueves 20 de septiembre de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala ASP A3G-2

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 496.332
FdR 912660

2. Aprobación del acta de la reunión del día:
   19  de junio de  2012

PV– PE 494.496
FdR 909558
+ 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. Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo 
en 2011
(2012/2049(INI))
Ponente: MAZZONI (PPE)

- examen de las enmiendas
- aprobación del proyecto de informe

    PR– PE 491.340v2
    FdR 908864

    AM– PE 494.549v2
    FdR 910143

6. Opinión sobre las orientaciones para el presupuesto de 2013 -
otras secciones - Defensor del Pueblo (2012/2092 (BUD))
Ponente: SALAVRAKOS (EFD)

- examen de las enmiendas
- aprobación del proyecto de opinión

    PA– PE 489.496 v2
    FdR 904817

    AM– PE 492.696
    FdR 907168

*** Final de la votación ***

7. Informe sobre el Informe Especial del Defensor del Pueblo 
Europeo en relación con su investigación sobre la queja 
2591/2010/GG contra la Comisión Europea (sobre la ampliación 
de aeropuerto de Viena)
Ponente:   AUKEN  (GREENS)
(examen: 8-9.10.2012)
- primer intercambio de puntos de vista

   DT

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

Medio ambiente

8. Petición 757/2010, presentada por Hartmut Tannenberger, de 
nacionalidad alemana, acompañada de unas 11 000 firmas, sobre 
la contaminación atmosférica en la zona de los Montes Metálicos, 
en la frontera entre Alemania y la República Checa
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 462.653/REV
   FdR 882137
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9. Petición 1266/2011, presentada por Pedro Pozas Terrados, de 
nacionalidad española, en nombre de Proyecto Gran Simio 
(GAP/PGS-España), sobre el traslado de una orca a un zoológico 
español, contraviniendo la Directiva sobre parques zoológicos de 
la UE
así como
Petición 1392/2011, presentada por Sigrid Lüber, de nacionalidad 
suiza, en nombre de la asociación Ocean Care, acompañada de 
60 588 firmas, sobre el mantenimiento de ballenas y delfines en 
cautividad y el consiguiente incumplimiento de la Directiva 
1999/22/CE sobre el mantenimiento en cautividad de animales 
salvajes en parques zoológicos
así como
Petición 394/2010, presentada por Rubén Pérez Sueiras, de 
nacionalidad española, sobre el incumplimiento de la normativa 
comunitaria relativa a parques zoológicos en Outeiro de Rey, 
Lugo

   CM– PE 491.040
   FdR 903888

   CM– PE 494.741
   FdR 911579

   CM–
   PE 464.845/REV. II
   FdR 907444

10. Petición 755/2010, presentada por Tony Lowes, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de «Friends of the Irish Environment» 
(Amigos del medio ambiente irlandés), sobre la falta de 
aplicación por parte de Irlanda de la legislación europea en 
materia de medio ambiente en relación con la extracción de turba
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 467.097/REV
   FdR 887591

Justicia

11. Petición 453/2007, presentada por Stefcho Minchev, de 
nacionalidad búlgara, acompañada de 18 firmas de familiares de 
14 marineros desaparecidos, sobre la supuesta negligencia por 
parte de Bulgaria al determinar las causas del hundimiento de un 
barco en el Mar Negro y en las operaciones de rescate
así como
Petición 1093/2011, presentada por Stefcho Minchev, de 
nacionalidad búlgara, contra la negativa de las autoridades 
búlgaras a investigar debidamente la pérdida del buque «Hera» en 
el Mar Negro en febrero de 2004
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 398.563
   FdR 699083

sir

   LT BG

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

12. Reunión de los coordinadores
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* * *

20 de septiembre de 2012
a las 9.00 horas

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

Mercado interior

14. Petición 693/2011, presentada por Alberto Scoccianti, de 
nacionalidad italiana, sobre los retrasos en el pago a las empresas 
que operan en el sector sanitario en Italia,
así como
Petición 703/2011, presentada por Alberto Crisafi, de 
nacionalidad italiana, en nombre de BSN Medical, sobre retrasos 
en los pagos a las empresas que trabajan en el sector sanitario en 
Italia,
así como
Petición 704/2011, presentada por Alessandro Pater, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Medical System, sobre los 
retrasos en los pagos a las empresas que trabajan en el sector 
sanitario en Italia
(Si procede, en presencia de los peticionarios)

   CM– PE 487.837
   FdR 899848

Asuntos Constitucionales

15. Petición 133/2012, presentada por Andrew Duff, de nacionalidad 
británica, en nombre de la Unión de Federalistas Europeos, en la 
que se solicita al Parlamento Europeo, en virtud del artículo 48, 
apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE), que inicie la 
creación de una unión presupuestaria
(En presencia de los peticionarios)

   sir
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Competencia

16. Petición 745/2012, presentada por Mauro Sbroggio, de 
nacionalidad búlgara, sobre las violaciones de la legislación de la 
UE en el ámbito de la competencia y las inversiones por parte de 
Bulgaria
(En presencia del peticionario)

   sir

Discriminación

17. Petición 70/2012, presentada por Imre Juhasz, de nacionalidad 
húngara, acompañada de una firma, sobre la solicitud de 
anulación de la Resolución 1487/2007 del Consejo Nacional 
Eslovaco referente a la integridad de los Decretos de Benes
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 494.763
   FdR 911602

Justicia

18. Petición 1314/2011, presentada por Jean Marie Taga Fosso, de 
nacionalidad francesa, sobre la negación de acceso a las vías 
jurisdiccionales de recurso en el Reino Unido
(En presencia del peticionario)

   sir

   Opinión JURI

* * *

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 142/2006, presentada por Wasilios Katsoulis, de 
nacionalidad alemana, sobre la discriminación de las aseguradoras 
alemanas contra las personas con discapacidad

   CM–
   PE 384.366/REV. III
   FdR 907428

20. Petición 397/2007, presentada por Cristina Gil Collada, de 
nacionalidad española, sobre supuestos abusos contra los intereses 
de los residentes de Puig-i-lis (Lliria, Valencia) en relación con 
los planes urbanísticos del municipio
así como
Petición 542/2007, presentada por Antonio Agustín Sanmartín y 
González, de nacionalidad española, acompañada de 5 firmas, 

   CM–
   PE 475.804/REV. II
   FdR 882074
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sobre los planes para reconstruir un estadio de fútbol en Valencia 
(España)
así como
Petición 617/2007, presentada por José Miguel Sanfeliu Bueno, 
de nacionalidad española, en nombre de la Asociación Afectados 
del PAI dels Tarongers Golf Resort, sobre supuestas 
irregularidades en relación con la aprobación del plan de 
actuación integrada dels Tarongers Golf Resort (Valencia)
así como
Petición 1058/2007, presentada por Francisca Talens Sapina, de 
nacionalidad española, sobre la violación de sus derechos de 
propiedad y de la normativa comunitaria en materia de 
contratación pública en relación con la ejecución del plan de 
desarrollo urbano de Cullera (Valencia) adoptado sobre la base de 
la LRAU (Ley Reguladora de Actividades Urbanísticas)

21. Petición 148/2009, presentada por J.S.,   de nacionalidad 
británica, sobre la contaminación química provocada por la 
actividad de la planta de Adisseo y sus efectos negativos sobre la 
salud de los habitantes de una ciudad francesa

   CM–
   PE 428.091/REV. II
   FdR 866766

22. Petición 334/2009, presentada por H. K., de nacionalidad 
alemana, sobre los problemas que ha tenido con el reembolso de 
los gastos de medicamentos y consultas médicas incurridos en 
España

   CM–
   PE 429.626/REV. II
   FdR 907440

23. 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 492.716/REV
   FdR 907441

24. Petición 1073/2010, presentada por Jean-Pierre Sammut, de 
nacionalidad maltesa, sobre el monopolio de la lotería maltesa

   CM– PE 464.857/REV
   FdR 879007

25. 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
así como
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

   Opinión ECON
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26. Petición 21/2011, presentada por Manuel García Orellana, de 
nacionalidad española, sobre la construcción de la autovía de 
Castilla-La Mancha
así como
Petición 198/2011, presentada por Celestino Huete Martínez, de 
nacionalidad española, en nombre de la asociación Colectivo 
Espartal Ecologistas en Acción de Valdemoro, sobre una supuesta 
infracción de las normas ambientales en La Sagra (Toledo, 
España)

   CM– PE 472.142/REV
   FdR 907451

27. Petición 49/2011, presentada por Dariusz Pawlicki, de 
nacionalidad polaca, sobre sus problemas con la policía alemana

   CM– PE 492.717
   FdR 907457

28. Petición 112/2011, presentada por Luis Díaz Villaverde, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Profesional de 
Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha, sobre la 
captura para fines científicos de lobos vivos con trampas 
especiales

   CM–
   PE 469.938/REV. II
   FdR 907458

29. Petición 324/2011, presentada por Gwenael Le Gras, de 
nacionalidad francesa, en nombre de «Collectif contre 
l'immersion des boues de dragage», sobre la protección de la isla 
de Groix (Pen-Men) perteneciente a la red Natura 2000 en 
Bretaña (Francia)

   CM– PE 475,825/REV
  FdR 907461

30. Petición 695/2011, presentada por Elena Clara Popescu, de 
nacionalidad rumana, en nombre del Colegio de Farmacéuticos de 
Rumanía, acompañada de 2 firmas, sobre problemas en las 
relaciones contractuales entre las farmacias y la autoridad rumana 
encargada de los seguros de asistencia sanitaria, especialmente la 
morosidad

   CM– PE 478.600
   FdR 887651

31. Petición 759/2011, presentada por Elise Michaud, de nacionalidad 
francesa, acompañada de 2 firmas, sobre una protesta contra un 
lugar de almacenamiento de CO2 en Jurançon (Pirineos 
Atlánticos), que supuestamente viola la Directiva 2009/31/CE 
relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono

   CM– PE 492.718
   FdR 907464

32. Petición 889/2011, presentada por Stefania Giro, de nacionalidad 
italiana, sobre la construcción de un puerto turístico en la ciudad 
de Rovigo (Italia) y ayudas europeas

   CM– PE 492.721
   FdR 907467

33. Petición 1077/2011, presentada por Sigrid Kremser, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la Bürgerinitiative 
Starkenberg, sobre la proyectada construcción de un parque eólico 
en una zona de nidificación y alimentación del milano real y del 
milano negro

   CM– PE 492.725
   FdR 907471
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34. Petición 1097/2011, presentada por Aldert Jan de Haan, de 
nacionalidad neerlandesa, en nombre de la Fédération de la 
Fonction Publique Européenne, acompañada de unas 60 firmas, 
sobre la adjudicación de la asignación por escolaridad a los 
empleados de la Oficina Europea de Patentes

   CM– PE 492.726
   FdR 907472

35. Petición 1115/2011, presentada por H.Q., de nacionalidad 
alemana, sobre la libre circulación de ciudadanos de la UE 
nacidos en Estados autónomos del Reino de los Países Bajos 
(Aruba y Curaçao)

   CM– PE 492.727
   FdR 907473

36. Petición 1133/2011, presentada por Alena Balgova, de 
nacionalidad eslovaca, acompañada de 90 firmas, sobre la 
estrategia en materia de recursos humanos aplicada para los 
trabajadores checos, eslovacos, rumanos y polacos por parte de la 
empresa irlandesa Ballymena (O'Kane Poultry Moy Park) en 
relación con la Directiva 91/533/CEE relativa a la obligación del 
empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones 
aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral

   CM– PE 492.728
   FdR 907474

37. Petición 1172/2011, presentada por W.M., de nacionalidad 
alemana, sobre la normativa relativa al peso total autorizado para 
turismos, camiones y autocaravanas

   CM– PE 492.729
   FdR 907475

38. Petición 1174/2011, presentada por P.S., de nacionalidad 
alemana, sobre la negativa de EURid a registrar un dominio de un 
solo dígito o letra

   CM– PE 487.887
   FdR 899916
   respuesta EURid

39. Petición 1194/2011, presentada por Eberhard Grabow, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Interessengemeinschaft 
Botulismus und Clostridiosen geschädigter Tier- und 
Landbesitzer (Plataforma de ganaderos y propietarios de tierras 
con ganado afectado por el botulismo y clostridium) sobre el 
botulismo crónico y la aplicación en Alemania de la Directiva 
sobre zoonosis

   CM– PE 492.730
   FdR 907476

40. Petición 1231/2011, presentada por Antalfalvi Béla, de 
nacionalidad húngara, sobre la alegada modificación de su 
contrato de «time sharing» (tiempo compartido)

   CM– PE 492.735
   FdR 907481

41. Petición 1232/2011, presentada por Angelo Guerrero, de 
nacionalidad italiana, sobre la reforma del sistema de pensiones 
en Italia

   CM– PE 492.736
   FdR 907482
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42. Petición 1240/2011, presentada por Johann Slezak, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la asociación 
«Sudetendeutsche Landsmannschaft», sobre la excepción de la 
República Checa respecto de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y la discriminación que esto 
supone para los alemanes sudetes

   CM– PE 492.737
   FdR 907483

43. Petición 1249/2011, presentada por Mustafa Kidibaev, de 
nacionalidad kirguisa, sobre el alegado recorte de los fondos de la 
Unión Europea destinados a los científicos de la República de 
Kirguistán

   CM– PE 492.738
   FdR 907484

44. Petición 1253/2011, presentada por Mario La Barbera, de 
nacionalidad italiana, sobre la degradación y la falta de servicios 
en muchos barrios periféricos urbanos

   CM– PE 492.740
   FdR 907486

45. Petición 1260/2011 presentada por M.K., de nacionalidad rusa, 
sobre la falta de claridad de la Directiva 2003/109/CE del Consejo 
relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes

   CM– PE 492.741
   FdR 907487

46. Petición 1279/2011, presentada por Leona Maes, de nacionalidad 
belga, sobre la contaminación del aire en Amberes

   CM– PE 492.742
   FdR 907488

47. Petición 1282/2011, presentada por Frej Mikael Valdemar 
Holmberg, de nacionalidad finlandesa, sobre la aplicación del 
Reglamento 261/2004/CE por el que se establecen normas 
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos 
en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran 
retraso de los vuelos

   CM– PE 492.743
   FdR 907489

48. Petición 1317/2011, presentada por Leslaw Hardziej, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la Asociación para la Lucha 
contra la Pobreza (Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych), 
acompañada de unas 3 000 firmas, sobre las normas sociales en la 
UE

   CM– PE 492.745
   FdR 907491

49. Petición 1322/2011, presentada por Patric Lausch, de 
nacionalidad húngara, sobre problemas de privacidad con los 
teléfonos inteligentes

   CM– PE 492.746
   FdR 907492

50. Petición 1330/2011, presentada por Agyeman Badu, de 
nacionalidad ghanesa, sobre la legislación italiana relativa a las 
condiciones de residencia de los trabajadores de terceros países

   CM– PE 492.748
   FdR 907494

51. Petición 1344/2011, presentada por Liviu Constantin Chiscariu, 
de nacionalidad rumana, sobre la supuesta discriminación entre 
ciudadanos con discapacidad en la Unión Europea

   CM– PE 492.752
   FdR 907498
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52. Petición 2/2012, presentada por Angelo Vasena, de nacionalidad 
italiana, por discriminación en la denegación de acceso al 
concurso Eurotest para monitores de esquí en Austria

   CM– PE 492.756
   FdR 907504

53. Petición 43/2012, presentada por Tilman Kluge, de nacionalidad 
alemana, sobre la terminología poco clara en las publicaciones 
sobre el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE 
(UE ETS)

   CM– PE 492.757
   FdR 907505

54. Petición 71/2012, presentada por István Balogh, de nacionalidad 
húngara, sobre la responsabilidad de los Estados miembros en la 
recaudación de ingresos aduaneros en nombre de la UE

   sir
   
   Opinión BUDG

55. Petición 84/2012, presentada por P.S.W., de nacionalidad 
portuguesa, sobre el funcionamiento de los tribunales de la Unión 
Europea, en particular, de su Tribunal de la Función Pública

   sir

   Opinión JURI

56. Petición 415/2012, presentada por Jan Krusenbaum, de 
nacionalidad alemana, acompañada de 4 667 firmas, sobre un 
mejor etiquetado de la carne y los productos cárnicos

   sir
   
   Opinión ENVI

o O o

57. Fecha y lugar de la próxima reunión
    8  de octubre de  2012, de las 15.00 a las 18.30 horas
    9  de octubre de  2012, de las 9.00 a las 12.30 horas   


