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Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2013)216_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 21 de enero de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 22 de enero de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala ASP A1E-2

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 504.013
FdR 923976

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
  8 y 9 de octubre de 2012

PV– PE 500.389
FdR 917771
+ 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 PE 223.544, 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

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

Entorno

5. Petición 0812/2011, presentada por Silvia Beltrán Pallarés, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Europea de 
los Consumidores y del Medio Ambiente, sobre la mortandad de 
las abejas en la Unión Europea
(Si procede, en presencia de la peticionaria)

   CM– PE 483.585
   FdR 892905

6. Petición 0198/2012, presentada por Jean-Marie Sirvins, de 
nacionalidad francesa, sobre los organismos modificados 
genéticamente (OMG) y la apicultura
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 494.782
   FdR 911634

Misión de investigación

7. Informe sobre la misión de investigación a Italia (29-31.10.2012)
(Plazo de presentación de enmiendas: 30.1.2013 / adopción: 
20.2.2013)
- examen 

   DT–  PE 502,277
   FdR 923925

8. Petición 1353/2011, presentada por D. D., de nacionalidad 
búlgara, sobre la construcción de un vertedero de basuras en la 
región de Yambol, Bulgaria
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 498.098
   FdR 917159

9. Petición 0212/2008, presentada por Ioannis Papadopoulos, de 
nacionalidad belga, sobre la creación de vertederos en Grecia
(En presencia del peticionario)

   CM–
   PE 416.475/REV. III
   FdR 899807

10. Petición 0922/2011, presentada por L. A. G., de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora 
de la Asunción, sobre la contaminación del río Duero con 
efluentes sin tratar, en contravención de lo dispuesto en la 
Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas

   CM– PE 483.598/REV
   FdR 917151



OJ\923976ES.doc 3/9 PE504.013v01-00

ES

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

11. Reunión de los coordinadores

* * *
22 de enero de 2013

A las 9.00 horas

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

*** Turno de votación ***

13. 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  (VERT)
Pleno: marzo de 2013
- Examen de las enmiendas
- Aprobación del proyecto de informe

    PR– PE 496.315
    FdR 912517

    AM– PE 500.499
    FdR 919208

*** Final de la votación ***

14. Opinión sobre la revisión de la evaluación de impacto ambiental
(modificación de la Directiva 2011/92/UE relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente) 
Ponente:   CHOUNTIS  (GUE)
(Segundo intercambio de puntos de vista: 20.2.2013 / examen: 
20.3.2013 / plazo de presentación de enmiendas: 27.3.2013 / 
examen de las enmiendas: 24.4.2013 / adopción : 27.5.13)
- Primer intercambio de puntos de vista

Medio ambiente - Gas
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15. Petición 1107/2011, presentada por Daniela Spera, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la Associazione Legamionici, 
sobre el proyecto de refinería ENI de Taranto
(En presencia de la peticionaria)

   CM– PE 491.008
   FdR 903820

y 
16. Petición 0024/2012, presentada por Daniele Spera y Roberto 

Giurastante, de nacionalidad italiana, en nombre del Comitato 
Legamjonici y de la asociación Greenaction Transnational, sobre 
la construcción de un gasoducto en Apulia (Italia)
(En presencia de los peticionarios)

   CM– PE 494.752
   FdR 911590

17. Petición 0483/2007, presentada por Roberto Giurastante, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la organización Amigos de la 
Tierra, sobre las infracciones de la legislación de la UE de medio 
ambiente en relación con el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental y las plantas industriales peligrosas (Directiva 
Seveso)                  
(En presencia del peticionario)
y 
Petición 1147/2008, presentada por Roberto Giurastante, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Greenaction Transnational, 
sobre la posible construcción de una planta de regasificación 
cerca de Trieste (Italia)
(En presencia del peticionario)
y 
Petición 1472/2009, presentada por Bernard Vojko, de 
nacionalidad eslovena, en nombre de Alpe Adria Green, sobre el 
proyecto de terminal de gas en Trieste (Italia)  
(En presencia de un representante del peticionario)
y 
Petición 0960/2011, presentada por Bernard Vojko, de 
nacionalidad eslovena, en nombre de Alpe Adria Green, sobre la 
construcción de terminales de gas en el Golfo de Trieste

   CM–
   PE 423.923/REV. V
   FdR 907432

    sir

18. Petición 0070/2010, presentada por Sergio Diana, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto, 
sobre las discrepancias entre los objetivos de la política energética 
de la UE y la financiación del gasoducto GALSI (Gasdotto 
Algeria Sardegna Italia)
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 445.627/REV
   FdR 882127

19. Petición 0013/2008, presentada por John McElligott, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de la Asociación de Vecinos de 
Kilcolgan, sobre la presunta infracción de la Directiva de la CE 
sobre evaluación ambiental estratégica en relación con la 
aprobación y planificación de una terminal de gas natural licuado 

   CM–
   PE 415.090/REV. IV
   FdR 907437
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(GNL) en las proximidades del estuario del Shannon (Irlanda)
(En presencia del peticionario)

20. Petición 0576/2011, presentada por Anna Marie Thøgersen, de 
nacionalidad danesa, sobre la ampliación de una instalación de 
almacenamiento de gas en una zona Natura 2000 en Lille Torup 

   CM– PE 480.719/REV
   FdR 907462

21. Petición 0650/2011, presentada por Michalis Giamalakis, de 
nacionalidad griega, sobre irregularidades en relación con la 
terminal de GNL de Revithoussa, en el Golfo de Megara, en 
Grecia

   sir

Energía

22. Petición 1148/2012, presentada por Denisa Lastovkova, de 
nacionalidad eslovaca, en nombre del consorcio italiano-eslovaco 
para la energía, sobre una petición relativa a la industria de la 
energía en Eslovaquia
(Si procede, en presencia de la peticionaria)

   sir

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 0804/2006, presentada por Raúl Urquiaga Cela, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Jarama Vivo, 
sobre actividades irregulares que desecan el río Jarama 
(Comunidad de Madrid) y suponen un riesgo para las zonas 
protegidas de las inmediaciones

  CM– PE 394.263
   FdR 687617

24. Petición 1456/2007, presentada por Joaquim Monteiro de Barros, 
de nacionalidad portuguesa, en nombre de Union Pan Européenne 
de la Propriété Immobilière, sobre problemas relacionados con el 
sector inmobiliario en la UE y la necesidad de regulación a nivel 
de la UE

   CM– PE 426.912
   FdR 784473

25. Petición 0129/2008, presentada por C. E., de nacionalidad 
española, sobre la excesiva aplicación de la Carta europea de las 
lenguas regionales o minoritarias en Galicia

   CM– PE 416.470
   FdR 756500

26. Petición 219/2008, presentada por Javier San Martín Larrinoa, de 
nacionalidad española, sobre que protesta contra la construcción 
de un crematorio en Bilbao

   CM– PE 423.903
   FdR 782522
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27. Petición 0359/2008, presentada por Rafaela Amezcua Casas, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Vecinos de 
Favara, sobre la entrada en servicio de una planta transformadora 
de electricidad en Valencia

   CM– PE 416.494
   FdR 756738

28. Petición 1096/2009, presentada por M. P., de nacionalidad 
española, sobre una urbanización en Llucmajor, Mallorca 

   CM– PE 448.690/REV
   FdR 890553

29. Petición 0688/2011, presentada por Valeriu Costea, de 
nacionalidad rumana, sobre el cálculo de derechos de pensión

   CM– PE 500,666
   FdR 920492

30. Petición 0834/2011, presentada por Ømer Cakmak, de 
nacionalidad danesa, sobre la confiscación por parte de las 
autoridades búlgaras de su vehículo con matrícula danesa

   CM– PE 500,667
   FdR 920494

31. Petición 1098/2011, presentada por Carlo Ruocco, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Legambiente, Comité 
«Sarzana che botta», sobre la infracción de la Directiva 
2001/42/CE por parte de la Región de Liguria

   CM– PE 486,012/REV
   FdR 920496

32. Petición 1256/2011, presentada por A. d'A., de nacionalidad 
italiana, sobre el incumplimiento por parte de Francia de la 
Directiva 2004/38/CE

   CM– PE 500,669
   FdR 920498

33. Petición 1401/2011, presentada por Ingeborg Munker, de 
nacionalidad austriaca, sobre la transferencia de sus derechos de 
pensión desde Austria a Alemania

   CM– PE 492,755/REV
   FdR 920500

34. Petición 0110/2012, presentada por David López Segura, de 
nacionalidad española, sobre la grabación en vídeo de las sesiones 
plenarias públicas del Ayuntamiento de Mojácar (Almería)

   CM– PE 500,673
   FdR 920503

35. Petición 0200/2012, presentada por Augusto Rossi, de 
nacionalidad italiana, acompañada de unas 4 400 firmas, sobre la 
radiación electromagnética procedente de Radio Vaticana en 
Roma

   CM– PE 500,674
   FdR 920504

36. Petición 0221/2012, presentada por Luta Antoine Mwe-Katone, 
de nacionalidad congoleña, sobre la contaminación causada por la 
empresa petrolífera francesa Perenco en la costa congoleña

   CM– PE 500,675
   FdR 920505

37. Petición 0259/2012, presentada por W. R., de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la no aplicación de la Directiva 2004/38/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los 
miembros de sus familias a circular y residir libremente en el 

   CM– PE 500,679
   FdR 920517
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territorio de los Estados miembros

38. Petición 0272/2012, presentada por Jerzy Jorasz, de nacionalidad 
polaca, en nombre de la empresa ECOLEVEL s.c., sobre el 
supuesto incumplimiento por parte de las autoridades fiscales 
polacas de la legislación de la Unión Europea relativa al sistema 
común del impuesto sobre el valor añadido

   CM– PE 500,720
   FdR 920598

39. Petición 0349/2012, presentada por Janet Daunt, de nacionalidad 
británica, sobre la presunta contaminación de su casa debida a las 
obras desarrolladas por las autoridades públicas

   CM– PE 500,686
   FdR 920524

40. Petición 0394/2012, presentada por Ruzena Svedelius, de 
nacionalidad sueca, sobre la creación de una nomenclatura 
europea para términos científicos

   CM– PE 500,688
   FdR 920526

41. Petición 0411/2012 presentada por Ingo Rau, de nacionalidad 
alemana, acompañada de 5 firmas, sobre los bonos del Estado 
griego y la protección de los pequeños inversores
y 
Petición 0511/2012 presentada por Stylianos Gabrielidis, de 
nacionalidad griega, en nombre del Comité Central de Refugiados 
Políticos Griegos, sobre la difícil situación de 50 000 pequeños 
ahorradores en Grecia
y 
Petición 0619/2012, presentada por I. P., de nacionalidad italiana, 
sobre la protección de los ahorradores europeos que han invertido 
en bonos griegos

   CM– PE 500,689
   FdR 920527

42. Petición 0413/2012, presentada por Petar Troyanski, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la Asociación para la libertad 
de expresión Anna Politovskaya sobre las presuntas 
irregularidades relacionadas con las centrales nucleares de 
Bulgaria

   CM– PE 500,690
   FdR 920528

43. Petición 0499/2012 presentada por Aleksandr Minin, de 
nacionalidad lituana, sobre el defensor de los derechos humanos 
lituano Ales Byalyatski y su anterior petición presentada en 2005

   CM– PE 500,697
   FdR 920535

44. Petición 0505/2012, presentada por Bernard Arliaud, de 
nacionalidad francesa, sobre una exención del uso de insecticidas

   CM– PE 500,699
   FdR 920537

45. Petición 0523/2012 presentada por Rudolf Schmitt, de 
nacionalidad alemana, sobre la insuficiente compensación de la 
compañía aérea Lufthansa tras la cancelación de su vuelo a 

   CM– PE 500,701
   FdR 920539
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consecuencia de la erupción del volcán Eyjafjallajökull en 
Islandia

46. Petición 0528/2012, presentada por Roland Moll, de nacionalidad 
alemana, sobre la renovación de su permiso de conducción y la 
Directiva 91/439/CEE sobre el permiso de conducción

   CM– PE 500,702
   FdR 920540

47. Petición 0534/2012, presentada por Dãnuț Sivu, de nacionalidad 
rumana, sobre una presunta infracción de los derechos del 
consumidor en su relación con el banco Raiffeisen en Rumanía

   CM– PE 500,704
   FdR 920542

48. Petición 0542/2012, presentada por Traian Constantin Novac, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la asociación cívica «Our 
Banat», sobre un proyecto de construcción de una autopista en 
Rumanía

   CM– PE 500,705
   FdR 920543

49. Petición 0572/2012, presentada por Gredo Förster, de 
nacionalidad alemana, sobre las subvenciones agrícolas de la UE 
para los menús que las compañías aéreas sirven a bordo de sus 
aviones

   CM– PE 500,707
   FdR 920545

50. Petición 0656/2012, presentada por Wolfgang Freundorfer, de 
nacionalidad alemana, sobre la prohibición de vender hígado de 
oca en la UE

   CM– PE 500,708
  FdR 920546

51. Petición 0669/2012, presentada por Davide Giovanni Daleffe, de 
nacionalidad italiana, sobre el apoyo a iniciativas sobre asistencia 
a personas con discapacidad

   CM– PE 500,709
   FdR 920547

52. Petición 0692/2012, presentada por Reinhard Haug, de 
nacionalidad alemana, sobre el reembolso de costas procesales y 
de asistencia jurídica

   CM– PE 500,710
   FdR 920548

53. Petición 0703/2012, presentada por Vasil Stavrev, de 
nacionalidad búlgara, sobre la reclamación dirigida a la compañía 
aérea Wizz Air de Hungría

   CM– PE 500,711
   FdR 920549

54. Petición 0715/2012, presentada por Lázló Göbölös, de 
nacionalidad húngara, sobre la inclusión de la especialización de 
cirugía cardiaca en el anexo 5.1.2 de la Directiva 2005/36/CE 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales

   CM– PE 500,712
   FdR 920550

55. Petición 0726/2012, presentada por Georg Hinzen, de 
nacionalidad alemana, sobre la obtención de documentos 
judiciales neerlandeses

   CM– PE 500,713
   FdR 920551
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56. Petición 0741/2012, presentada por R. H., de nacionalidad 
británica, sobre la retirada o revisión de la Directiva sobre 
privacidad electrónica

   CM– PE 500,714
   FdR 923355

57. Petición 0793/2012, presentada por Egon Schmidt, de 
nacionalidad austriaca, en nombre de la asociación Verein Neue 
Thayatalbahn, sobre el restablecimiento de la línea de ferrocarril 
de Thayatal entre Austria y la República Checa

   CM– PE 500,717
   FdR 920554

58. Petición 0814/2012, presentada por M. D. P., de nacionalidad 
italiana, sobre la congelación de cuentas corrientes de la entidad 
Banca Network Investimenti

   CM– PE 500,718
   FdR 920556

59. Petición 0902/2012, presentada por Steven Sylvester, de 
nacionalidad británica, sobre la movilidad del subsidio de 
subsistencia para personas con discapacidad

   CM– PE 500,723
   FdR 920603

o O o

60. Fecha y lugar de las próximas reuniones

    19.2.2013, de las 9.45 a las 12.30 y de las 14.30 a las 17.30 horas: audiencia sobre 
ciudadanía de la UE

    20. 2.2013, de las 9.00 a las 12.30  y de las 15.00 a las 18.30 horas


