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Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 6 de noviembre 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 498.118
FdR 917179

Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
   -  12  de julio de 2012

PV– PE 494,497
FdR 909560
+ anexo

2.

   -  19 - 20  de septiembre de 2012 PV– PE 496,515
FdR 913696
+ anexo

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 
una reunión posterior.
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En presencia de la Comisión Europea

Informe y opinión

5. Opinión sobre «Sacar el mejor partido de las medidas ambientales 
de la UE: instaurar la confianza mediante la mejora de los 
conocimientos y la capacidad de respuesta» 
COM(2012)0095 INI 2012/2104
Ponente:  CHICHESTER   (ECR)
(plazo de presentación de enmiendas: 13.11.2012  / 
examen de enmiendas y votación: 3.12.2012 )
- examen del proyecto de opinión

    PA– PE 496,666
    FdR 914701

6. 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)
(INI 2012/2264)
Ponente:   AUKEN  (GREENS)
(examen: 3.12.2012 / plazo de presentación de enmiendas: 
12.12.2012 / adopción : 21-22.01.2013 / Pleno: marzo de 2013)
- segundo intercambio de puntos de vista

   DV–
   

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

7. 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

8. Petición 385/2011, presentada por Noeleen McManus, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de SWAP, sobre un proyecto 
de construcción en una supuesta zona de riesgo de inundaciones 
en el Condado de Wicklow
 (En presencia del peticionario)

   CM–
   PE 475.831
   FdR 882168
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9. 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

Misiones de investigación

10. Informe sobre la misión de investigación a Italia ( .2012)
- informe oral preliminar

* * *

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

11. Reunión de los coordinadores

* * *

a las 15.00 horas

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

Justicia – Derechos fundamentales

13. Petición 1252/2011, presentada por Alfredo Galasso y Daniele 
Osnato, de nacionalidad italiana, en nombre de los familiares de 
las víctimas, acompañada de 96 firmas, sobre las conclusiones 
judiciales en relación con la catástrofe aérea de Ustica (DC 9 
Itavia) acaecida el 27/06/1980
y 
Petición 88/2012, presentada por Daria Bonfietti, de nacionalidad 
italiana, sobre los problemas relativos a las comisiones rogatorias 
internacionales para la investigación de la tragedia de Ustica

   CM– PE 492.739
   FdR 907485
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(En presencia del peticionario)

14. Petición 1347/2011, presentada por Anselma Guillermina Gómez 
Angulo, de nacionalidad española, sobre su derecho a tener 
acceso a la información relativa al arresto y a la ejecución de su 
padre durante la Guerra Civil española
 (En presencia del peticionario)

   CM– PE 494.734
   FdR 911572

Justicia

15. Petición 791/2008, presentada por Christopher Stockwell, de 
nacionalidad británica, en nombre de Names’ Action for 
Compensation in Europe, sobre la petición de un procedimiento 
de infracción contra el Reino Unido por presunto 
incumplimiento de la Directiva 73/239/CEE en relación con el 
caso Lloyd’s
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 448.671
   FdR 829337

   JURI

Formación

16. Petición 1032/2010, presentada por Manuel Altemir Mergelina, 
de nacionalidad española, sobre la discriminación que sufren los 
alumnos de las Escuelas Europeas a la hora de acceder a la 
universidad española
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 464.854/REV
   FdR 896378

17. 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
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 492,726
   FdR 907472

18. Petición 1031/2010, presentada por Christophe Moens, de 
nacionalidad belga, sobre el trato discriminatorio de ciudadanos 
europeos no franceses a causa de los gastos de escolarización 
aplicados por la Agencia para la Enseñanza del Francés en el 
Extranjero
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 467.099
   FdR 870264

Asuntos Sociales

19. Petición 358/2003, presentada por Nelson Nunes, de nacionalidad 
portuguesa, sobre sus derechos a la Seguridad Social

   CM–
   PE 341.483/REV. VII
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   FdR 910980

Libre circulación

20. Petición 76/2012, presentada por Mark Austin, de nacionalidad 
británica, sobre la compatibilidad entre el artículo 30 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea y el Reglamento (CEE) 
nº 3911/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la 
exportación de bienes culturales

   CM– PE 494.764
   FdR 911603

21. Petición 1386/2011, presentada por Antonio Javier Rodríguez 
Castillo, de nacionalidad española, sobre los peajes obligatorios 
en la autovía «Via do Infante» en Algarve (Portugal)

   CM– PE 492.754
   FdR 907502

22. Petición 923/2011, presentada por O.D., de nacionalidad lituana, 
sobre la aplicación de la Directiva 2004/38/CE en Gibraltar

   CM– PE 492.722
   FdR 907468

* * *

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

23. Petición 416/2008, presentada por Gábor Somorjai, de 
nacionalidad húngara, sobre la aplicación incorrecta de la 
legislación social y de empleo comunitaria en Hungría

   CM–
   PE 416,504REV. II
   FdR 911504

24. Petición 576/2008, presentada por Francis Devigne, de 
nacionalidad francesa, sobre la radiación electromagnética de un 
transformador que supera los niveles máximos permitidos por la 
legislación europea

   CM–
   PE 420,007/REV. IV
   FdR 911505

25. Petición 1634/2008, presentada por Domingo Trujillo Guedes, de 
nacionalidad española, sobre un vertedero en San Bartolomé de 
Tirajana (Canarias, España) que incumpliría la normativa europea 
sobre residuos sólidos

   CM–
   PE 430,782/REV. III
   FdR 911508

26. Petición 1908/2009, presentada por Rudi Clemens, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la red «Gesunde Bauarbeit» 
(«Salud y trabajo en la construcción»), sobre el hecho de que 
Alemania no cumpla lo dispuesto en la Directiva 89/392/CEE 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas, y la Directiva 91/368/CEE, del 
Consejo, por la que se modifica la Directiva 89/392/CEE

   CM–
   PE 445,625/REV. II
   FdR 911515
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27. Petición 503/2010, presentada por Andrejs Saiko, de nacionalidad 
letona, en nombre del personal de la empresa Inversija Aviation, 
sobre la supuesta violación de derechos laborales con respecto al 
cese de la actividad comercial de las aeronaves IL-76 de la 
empresa aeronáutica letona «Inversija»

   CM– PE 464,846/REV
   FdR 914301

28. Petición 595/2010, presentada por Henryka Magdalena Andersen, 
de nacionalidad polaca, sobre la normativa danesa en materia de 
pensiones reducidas y el consiguiente incumplimiento de los 
principios del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo relativo 
a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia 
y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad
y 
Petición 799/2010, presentada por Britta Schulz, de nacionalidad 
danesa, sobre la normativa danesa en materia de pensiones 
reducidas y el consiguiente incumplimiento de los principios del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo relativo a la aplicación 
de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta 
ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de 
sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad
y 
Petición 815/2011, presentada por Anna Poulsen, de nacionalidad 
polaca, sobre la normativa danesa en materia de pensiones 
reducidas y el consiguiente incumplimiento de los principios del 
Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo relativo a la 
aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores 
por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los 
miembros de sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad

   CM– PE 462.649/REV
   FdR 899824

29. Petición 1482/2010, presentada por Jukka-Pekka Matintupa, de 
nacionalidad finlandesa, en nombre de la Sección sindical de 
Jarviseutu, acompañada de 3 firmas, sobre la inobservancia de las 
obligaciones sociales por parte del Ministerio de Agricultura 
finlandés

   CM– PE 494,712
   FdR 911523

30. Petición 407/2011, presentada por Laurent Hincker, de 
nacionalidad francesa, en nombre de Hincker & Associés Société 
d’Avocats, sobre la falta de aplicación por parte de las autoridades 
húngaras 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 473,782/REV
   FdR 911533
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31. Petición 487/2011, presentada por Konstantinos Aivaliotis, de 
nacionalidad griega, sobre el no reconocimiento en Grecia de su 
cualificación como docente obtenida en el extranjero

   CM– PE 494,714
   FdR 911535

32. Petición 639/2011, 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/REV
   FdR 915842

33. Petición 801/2011, presentada por Vladimirs Strazdins, de 
nacionalidad letona, en nombre de Austrumu Medicina Co Ltd, 
sobre la aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al 
sistema común del impuesto sobre el valor añadido en Letonia

   CM– PE 494,717
   FdR 911543

34. Petición 888/2011, presentada por Luís Neto, de nacionalidad 
portuguesa, sobre el impuesto por pernoctación aplicado en Roma 
y Florencia a los no residentes

   CM– PE 494,718
   FdR 911545

35. Petición 1121/2011, presentada por Hans-Peter Oppinger, de 
nacionalidad alemana, sobre su derecho (como miembro retirado 
de las fuerzas armadas alemanas) a disfrutar de una póliza 
sanitaria en Francia

   CM– PE 494,721
   FdR 911552

36. Petición 1211/2011, presentada por Custodia Gómez Zamora, de 
nacionalidad española, en nombre de Juan Luis Gil Ruiz, sobre la 
pérdida ilegal de su empresa, que operaba en Marruecos

   CM– PE 494,723
   FdR 911555

37. Petición 1214/2011, presentada por Baudilio Ros Prat, de 
nacionalidad española, en nombre del Institut Agrícola Català de 
Sant Isidre, sobre la legislación nacional que incumple la 
Directiva 2006/123/CE, la Directiva de servicios

   CM– PE 494,724
   FdR 911556

38. Petición 1226/2011, presentada por C.D., de nacionalidad 
rumana, sobre el presunto incumplimiento de la Directiva 
2004/38/CE

   CM– PE 494,725
   FdR 911557

39. Petición 1234/2011, presentada por Marja Kokkonen, de 
nacionalidad finlandesa, sobre los malos tratos dados a perros y 
gatos en Bârlad, Rumanía

   CM– PE 494,726
   FdR 911558

40. Petición 1243/2011, presentada por Joachim Hellmann, de 
nacionalidad alemana, sobre los requisitos de visado de su esposa 
tailandesa para viajar al Reino Unido

   CM– PE 494,728
   FdR 911566
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41. Petición 1275/2011, presentada por Stefan Stefanides, de 
nacionalidad eslovaca, sobre una supuesta violación de los 
derechos fundamentales de un ciudadano de la UE por el Estado 
eslovaco

   CM– PE 494,729
   FdR 911567

42. Petición 1325/2011, presentada por P. R., de nacionalidad 
italiana, sobre la vulneración de la confidencialidad de los datos 
personales que figuran en los registros de las Cámaras de 
Comercio italianas

   CM– PE 494,730
   FdR 911568

43. Petición 1336/2011, presentada por Rudolf Karlberger, de 
nacionalidad austriaca, sobre la tramitación por parte de 
compañías aéreas del equipaje que no llega a su destino

   CM– PE 494,731
   FdR 911569

44. Petición 1340/2011, presentada por María Luisa García Morgado, 
de nacionalidad española, acompañada de cuatro firmas, sobre los 
peajes en las autovías portuguesas y la recepción de la televisión 
portuguesa en España

   CM– PE 494,732
   FdR 911570

45. Petición 1356/2011, presentada por Markus Tilli, de nacionalidad 
alemana, sobre supuesta discriminación por motivos de edad

   CM– PE 494,735
   FdR 911573

46. Petición 1360/2011, presentada por D. M., de nacionalidad 
alemana, sobre la protección de monumentos en el proyecto 
Stuttgart 21

   CM– PE 494,736
   FdR 911574

47. Petición 1365/2011, presentada por Jiri Focht, de nacionalidad 
checa, en nombre de la asociación «Za rozvoj Kruzberka», 
acompañada de 3 firmas, sobre la degradación de la región de 
Moravice

   CM– PE 494,737
   FdR 911575

48. Petición 1399/2011, presentada por Anna Höllerer, de 
nacionalidad austríaca, en nombre de la asociación 
Arbeitsgemeinschaft Österreichische Bäuerinnen [mujeres 
granjeras de Austria], acompañada de 37 firmas, sobre el 
desperdicio de alimentos

   CM– PE 494,744
   FdR 911582

49. Petición 1402/2011, presentada por Bernd Leinberger, de 
nacionalidad alemana, sobre las decisiones de los tribunales 
alemán y eslovaco en el caso sobre sus obligaciones de 
convivencia y económicas para con su hijo extraconyugal

   CM– PE 494,745
   FdR 911583

50. Petición 1409/2011, presentada por Milivoj Cvetkovic, de 
nacionalidad croata, sobre la transformación del permiso de 
residencia electrónico en un documento de identidad de pleno 
derecho

   CM– PE 494,748
   FdR 911586
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51. Petición 1/2012, presentada por Godfrey Brincat, de nacionalidad 
maltesa, sobre competencia desleal en el comercio de calzado 
local

   CM– PE 494,749
   FdR 911587

52. Petición 15/2012, presentada por G.A., de nacionalidad italiana, 
sobre tarifas eléctricas bihorarias

   CM– PE 494,750
   FdR 911588

53. Petición 21/2012, presentada por Mario Herrera, de nacionalidad 
estadounidense, acompañada de una firma, sobre el supuesto 
incumplimiento por las autoridades danesas de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea

   CM– PE 494,751
   FdR 911589

54. Petición 28/2012, presentada por Antonio Cassano, Cristina Rai, 
Francesco Castiglione Morelli, Livio Samueli, de nacionalidad 
italiana, sobre la publicidad engañosa en directorios profesionales

   CM– PE 496,599
   FdR 914319

55. Petición 31/2012, presentada por Alojz Kovacic, de nacionalidad
eslovena, sobre la persecución que sufrieron los habitantes de 
Strigova por parte de los cuerpos de la policía eslovena de 1946 a 
1947 y la situación de la minoría eslovena en Croacia

   CM– PE 496,600
   FdR 914322

56. Petición 34/2012, presentada por Alexander Götz, de nacionalidad 
alemana, sobre un interruptor de encendido/apagado obligatorio 
en los aparatos eléctricos

   CM– PE 494,754
   FdR 911592

57. Petición 39/2012, presentada por Klaus Gummert, de 
nacionalidad alemana, sobre el retiro obligatorio de los pilotos 
profesionales a partir de los 60 años

   CM– PE 494,755
   FdR 911594

58. Petición 59/2012, presentada por R.G.P., de nacionalidad 
española, en nombre de la Comunitat de Regs i Regants de Mig 
Camí, sobre el canon del agua recaudado en Cataluña

   CM– PE 494,758
   FdR 911597

59. Petición 60/2012 presentada por María Carmen Valverde 
Sanvisen, de nacionalidad española, sobre el canon de 
saneamiento de aguas recaudado en el municipio de Seria 
(Huesca)

   CM– PE 494,759
   FdR 911598

60. Petición 62/2012, presentada por Yves Chanel, de nacionalidad 
francesa, sobre la compañía aérea Iberia

   CM– PE 494,760
   FdR 911599

61. Petición 67/2012, presentada por Marc Flammante, de 
nacionalidad francesa, sobre un supuesto control discriminatorio 
en los aeropuertos

   CM– PE 494,761
   FdR 911600
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62. Petición 68/2012, presentada por Laurent Lasselin, de 
nacionalidad francesa, sobre la introducción de una tasa para la 
reducción y el tratamiento de CO2

   CM– PE 494,762
   FdR 911601

63. Petición 87/2012, presentada por Giuseppe Pastore, de 
nacionalidad italiana, sobre una pensión demasiado reducida

   CM– PE 494,765
   FdR 911617

64. Petición 89/2012, presentada por Piero Carini, de nacionalidad 
italiana, sobre la solicitud de una normativa europea que exija una 
clara identificación cromática en el etiquetado de los productos 
comerciales

   CM– PE 496,603
   FdR 914326

65. Petición 91/2012, presentada por José Luís Baro Fuentes, de 
nacionalidad española, en nombre de «Empleo Senior», sobre la 
introducción de un Fondo Estructural para promover el empleo de 
las personas de más de 45 años

   CM– PE 496,604
   FdR 914327

66. Petición 92/2012, presentada por Fulvio Fiorentini, de 
nacionalidad italiana, sobre las antenas de telefonía móvil en el 
municipio de Civita Castellana (VT)

   CM– PE 494,766
   FdR 911618

67. Petición 101/2012, presentada por Enrique Arraiz Cubelo, de 
nacionalidad española, sobre una posible violación de la Directiva 
2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, por parte de la legislación nacional en España

   CM– PE 494,768
   FdR 911620

68. Petición 118/2012, presentada por M.F., de nacionalidad griega, 
sobre la tributación de los ciudadanos griegos residentes en el 
extranjero

   CM– PE 494,769
   FdR 911621

69. Petición 125/2012, presentada por Rudy Toninato, de 
nacionalidad italiana, sobre la aplicación de la Directiva 
2003/96/CE por la que se reestructura el régimen comunitario de 
imposición de los productos energéticos y de la electricidad

   CM– PE 494,770
   FdR 911622

70. Petición 126/2012, presentada por Jean-Pierre Danloue, de 
nacionalidad francesa, sobre la falta de transparencia en la 
planificación de un proyecto de construcción de una carretera

   CM– PE 494,771
   FdR 911623

71. Petición 131/2012, presentada por Mario Di Nardo, de 
nacionalidad italiana, sobre el reconocimiento de la habilitación 
profesional obtenida en un Estado miembro de la Unión Europea

   CM– PE 494,773
   FdR 911625

72. Petición 140/2012, presentada por Peter Marek, de nacionalidad 
alemana, sobre combustibles sin alimentos

   CM– PE 494,774
   FdR 911626
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73. Petición 154/2012, presentada por Georg Leising, de nacionalidad 
alemana, sobre un sistema de fianza para las botellas de plástico

   CM– PE 494,776
   FdR 911628

74. Petición 169/2012, presentada por E.M., de nacionalidad griega, 
sobre la afiliación obligatoria a las cámaras de comercio e 
industria griegas

   CM– PE 494,777
   FdR 911629

75. Petición 180/2012, presentada por Adrián Maire, de nacionalidad 
española, sobre las presuntas conductas desleales en el sector de 
las tecnologías de la información y la comunicación

   CM– PE 496,611
   FdR 914336

76. Petición 188/2012, presentada por Pascal Candotto, de 
nacionalidad francesa, en nombre de Adaptation Automobile, 
sobre la aplicación del IVA a la adaptación de vehículos para 
personas discapacitadas

   CM– PE 494,778
   FdR 911630

77. Petición 189/2012, presentada por Brigitte Verhauwaert, de 
nacionalidad belga, sobre antimonio en las botellas de plástico

   CM– PE 494,779
   FdR 911631

78. Petición 196/2012, presentada por Gérard Aubery, de 
nacionalidad francesa, acerca de la transposición incorrecta por 
parte de Francia de la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes renovables

   CM– PE 494,781
   FdR 911633

79. Petición 199/2012, presentada por C.L., de nacionalidad 
irlandesa, sobre los excesivos requisitos impuestos por las 
autoridades del Reino Unido para obtener un permiso de familia 
del EEE

   CM– PE 494,783
   FdR 911635

80. Petición 207/2012, presentada por L.C., de nacionalidad italiana, 
sobre la remuneración de los derechos de autor en Italia

   CM– PE 494,784
   FdR 911636

81. Petición 214/2012, presentada por Michael Gare-Simmons, de 
nacionalidad británica, sobre la vulneración de las disposiciones 
del mercado interior y el derecho a la libre circulación en dos 
ámbitos diferentes

   CM– PE 494,785
   FdR 911637

82. Petición 220/2012, presentada por Paola Sirgiu, Lionella Foltran, 
Marisa Favalessa, Lucia Boatto, Rosanna Turcolin, Giuliano 
Gasparrini y Eletta Casoni, de nacionalidad italiana, sobre la 
situación económica en el sur de Italia

   CM– PE 496,614
   FdR 914339

83. Petición 253/2012, presentada por Horst-Albert Jung, de 
nacionalidad alemana, sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 
261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre 

   CM– PE 494,786
   FdR 911638
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compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de 
denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos

84. Petición 260/2012, presentada por Günther Dillikrath, de 
nacionalidad alemana, sobre un certificado de primeros auxilios 
obligatorio para todos los titulares de un permiso de conducción 
en la UE

   CM– PE 494,787
   FdR 911639

85. Petición 287/2012, presentada por Silvia Beltrán Pallarès, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Europea de 
los Consumidores y del Medio Ambiente, sobre el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 258/97 sobre nuevos 
alimentos y nuevos ingredientes alimentarios

   CM– PE 496,623
   FdR 914348

86. Petición 326/2012, presentada por Nadine Müsch, de 
nacionalidad alemana, acompañada de 862 firmas, sobre la 
legislación para reducir el contenido de plomo de las joyas para 
niños

   CM– PE 496,624
   FdR 914349

87. Petición 347/2012, presentada por Anti-Slavery International, 
asociación británica, sobre la explotación de menores en la 
producción de algodón en Afganistán

   CM– PE 496,628
   FdR 914353

88. Petición 361/2012, presentada por P.S., de nacionalidad irlandesa, 
sobre la aplicación en el Reino Unido de la Directiva 2010/64/UE 
relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos 
penales

   CM– PE 496,629
   FdR 914354

89. Petición 364/2012, presentada por Daniela Botta, de nacionalidad 
italiana, en nombre del Comitato Diritti non regali per i malati 
rari, sobre el reconocimiento de las enfermedades raras en Italia

   CM– PE 496,631
   FdR 914356

o O o

90. Fecha y lugar de la próxima reunión
   3 de diciembre de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas


