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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2013)219_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 20 de marzo de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30
horas

Bruselas

Sala ASP A3G-2

9.00 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 506.371
FdR 930410

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
    21 y 22 de enero de 2013

PV– PE 504.133
FdR 925007
+ 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 la sección 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 traslade a la sección A; de este modo, dicho asunto se examinará como punto de la sección A en 



PE506.371v01-00 2/11 OJ\930410ES.doc

ES

una reunión posterior.

En presencia de la Comisión Europea

Misión de investigación

5. Informe sobre la misión de investigación a Galicia, España (11-13 
de febrero de 2013)
– Primer intercambio de puntos de vista

   DT–

Opinión e informe

6. 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)
Examen de enmiendas y proyecto de documento de trabajo: 
24.4.2013 / plazo de presentación de enmiendas: 7.5.2013 / 
examen de las enmiendas: 27-28.5.2013 / votación: 19.6.13)
–Examen del proyecto de informe ENVI

   –

7. Informe anual de actividades de la Comisión de Peticiones 2012 
(artículo 202, apartado 8) (2013/2013 INI 2012)
Ponente: MCMILLAN-SCOTT (ALDE)
(Examen: 24.4.2013 / plazo de presentación de enmiendas: 
2.5.2013 / examen de las enmiendas: 27-28.5.2013 / votación: 
19.6.2013)
– Primer intercambio de puntos de vista

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

Discapacidad

8. Petición 1459/2012, presentada por Judith Klein, de nacionalidad 
húngara, en nombre de la «Open Society Foundations», apoyada 
por 12 asociaciones, sobre el uso fraudulento de Fondos 
estructurales en relación con personas con discapacidad en 
algunos países de  Europa Central y Oriental
(En presencia de la peticionaria)

Recomendación de 
informe resumido

9. Petición 279/2012, presentada por I. T., de nacionalidad húngara, 
sobre la reforma de las pensiones para las personas con 
discapacidad en Hungría

   CM– PE 496.621
   FdR 914346



OJ\930410ES.doc 3/11 PE506.371v01-00

ES

10. Petición 1273, presentada por Lorenzo Torto, de nacionalidad 
italiana, sobre el derecho de las personas con discapacidad a 
desempeñar una actividad laboral
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 464.869/REV
   FdR 911519

* * *

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

11. Reunión de los coordinadores

* * *
15.00 horas

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

Medio ambiente

13. Petición 1160/2009, presentada por Werner Sandig, de 
nacionalidad alemana, sobre la instalación de dos parques eólicos 
en la región fronteriza checa de Ústí nad Labem y los daños 
medioambientales asociados en las zonas naturales alemanas 
adyacentes

   CM– PE 441.094
   FdR 814422

14. Petición 1342/2012, presentada por Raphael Romi, de 
nacionalidad francesa, en nombre de ACIPA & CéDpa, sobre la 
propuesta de construcción de un aeropuerto en Notre-Dame-des-
Landes (Francia) y la supuesta falta de conformidad con la 
legislación de la UE en materia de medio ambiente
(En presencia del peticionario)
así como
Petición 1632/2012, presentada por Alain Mustière, de 
nacionalidad francesa, en nombre de ACIPRAN, acompañada de 
3 000 firmas, a favor de la construcción propuesta de un 
aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes (Francia)
(En presencia del peticionario)
así como
Petición 1645/2012, presentada por Bruno Genty, de nacionalidad 
francesa, en nombre de «France Nature Environnement» y otras 5 

   CM– PE 504.304
   FdR 925940

Recomendación de 
informe resumido

Recomendación de 
informe resumido
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asociaciones, contra el mismo proyecto
(En presencia del peticionario)

15. Petición 1256/2012, presentada por Michele Thew, de 
nacionalidad británica, en nombre de la Coalición Europea para la 
Abolición de los Experimentos con Animales (ECEAE), 
acompañada de 220 000 firmas, sobre la prohibición de los 
experimentos de cosméticos con animales
(Si procede, en presencia de la peticionaria)

Recomendación de 
informe resumido

16. Petición 336/2012, presentada por C.R., de nacionalidad danesa, 
en nombre de Dyrenes Beskyttelse (Sociedad danesa de bienestar 
animal), sobre el raboteo rutinario de lechones en Dinamarca
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 496.627
   FdR 914352

Derechos de propiedad

17. Petición 334/2011, presentada por C. C., de nacionalidad 
británica, sobre problemas con la compra de una propiedad en 
Chipre
así como

   CM– PE 476.024/REV
   FdR 911529

Petición 1236/2011 presentada por Michael Rolfe, de 
nacionalidad británica, acompañada de 4 firmas, sobre la 
normativa chipriota en materia de construcción y su supuesta 
incompatibilidad con la legislación de la UE sobre los derechos 
de los consumidores
así como

   CM– PE 494.727/REV
   FdR 920497

Petición 1251/2011, presentada por Eric Catten, de nacionalidad 
británica, sobre problemas relacionados con la compra de bienes 
inmuebles en Chipre
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 498.095
   FdR 917156
   LTtoCY

Asuntos Sociales

18. Petición 267/2012, presentada por József Darányi, de 
nacionalidad húngara, sobre la eliminación de los sistemas de 
jubilación anticipada en Hungría
así como
Petición 474/2012, presentada por Katus Karoly, de nacionalidad 
húngara, en nombre de «Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi 
Mozgalom», acompañada de 1860 firmas, sobre la supresión de 
los sistemas de jubilación anticipada en Hungría
(En presencia del peticionario)
así como

   CM– PE 506.254
   FdR 929917
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Petición 479/2012 presentada por L. G. T., de nacionalidad 
húngara, sobre la supresión de los regímenes de jubilación 
anticipada en Hungría
así como
Petición 483/2012 presentada por Attila Fazekas, de nacionalidad 
húngara, sobre la supresión de los regímenes de jubilación 
anticipada en Hungría
así como
Petición 625/2012, presentada por Csaba Nyakó, de nacionalidad 
húngara, sobre la eliminación de los sistemas de jubilación 
anticipada en Hungría
así como
Petición 762/2012, presentada por Florian Koczko, de 
nacionalidad húngara, sobre la eliminación de los sistemas de 
jubilación anticipada en Hungría
así como

Petición 1144/2012, presentada por István Balogh, de 
nacionalidad húngara, sobre la eliminación de los sistemas de 
jubilación anticipada en Hungría
así como
Petición 1261/2012, presentada por László Kuti, de nacionalidad 
húngara, sobre la eliminación de los sistemas de jubilación 
anticipada en Hungría
(En presencia del peticionario)

Empresa

19. Petición 1557/2009, presentada por Izabella Mészárosné 
Györvári, de nacionalidad húngara, en nombre de Vállalkozások 
Érdekvédelmi Szövetsége (Unión para la Protección de los 
Intereses de las Compañías), sobre la discriminación de las 
pequeñas y medianas empresas de Hungría y la no aplicación de 
los estándares de la UE

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

   Respuesta HU

* * *

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

20. Petición 192/2006, presentada por Rosemaire Hennecke 
Gramatzki, de nacionalidad alemana, sobre el cese del proyecto 
de construcción de la autovía A-48 Vejer-Algeciras

   CM–
   PE 386.619/REV. III
   FdR 878984
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21. Petición 1226/2007, presentada por Juan de Dios Ramírez 
Heredia, de nacionalidad española, en nombre de la Unión 
Romaní, sobre la incompatibilidad del Decreto italiano de 
extradición de ciudadanos de origen romaní procedentes de 
Rumanía con la Directiva 2004/38/CE
así como
Petición 702/2008, presentada por Juan de Dios Ramírez Heredia, 
de nacionalidad española, en nombre de la Unión Romaní, sobre 
los supuestos actos racistas perpetrados contra representantes de 
la comunidad romaní en Ponticelli (Nápoles)

   CM–
   PE 414.256/REV. III
   FdR 896363

22. Petición 179/2008, presentada por Alberto Mayor Barajona, de 
nacionalidad española, en nombre de Ecologistas en Acción 
(Guadalajara), sobre presuntas infracciones de la legislación 
comunitaria en materia de medio ambiente en relación con la 
aprobación de un proyecto urbanístico que afecta a la zona de 
Vega del Henares (Castilla-La Mancha)

   CM–
   PE 441.081/REV. II
   FdR 925789

23. Petición 1779/2008, presentada por Maximina Canseco Prieto, de 
nacionalidad española, en nombre del Partido dos Socialistas de 
Galicia, acompañada de 2 firmas, sobre el proyecto de 
construcción de una carretera en el valle del río Lor, Lugo, 
España

   CM–
   PE 439.188/REV. II
   FdR 882113

24. Petición 259/2009, presentada por el señor y la señora Hallam, de 
nacionalidad británica, sobre un supuesto fraude y publicidad
engañosa por parte de la empresa DCC International Property, 
con sede en España

   CM– PE 428.103
   FdR 789529

25. Petición 835/2009, presentada por María Alejandra Pérez 
Montedeoca, de nacionalidad española, en nombre de la 
«Plataforma por la alternativa del anillo insular», sobre las obras 
de construcción del proyecto denominado «cierre del anillo 
insular» en la isla de Tenerife, Islas Canarias 
así como
Petición 1241/2009, presentada por I. D. Rodríguez Cámara, de 
nacionalidad española, acompañada de 69 firmas, sobre el 
desdoblamiento de una carretera en Icod de los Vinos, Tenerife

   CM– PE 438.318/REV
   FdR 810959

26. Petición 1131/2009, presentada por Jonás Pérez de León, de 
nacionalidad española, en nombre de los Verdes, Partido Verde 
Canario, sobre las actividades industriales que se realizan en la 
zona costera de El Riquel, concretamente en los «Acantilados de 
los perros», en Tenerife

   CM– PE 450.773
   FdR 834543

27. Petición 403/2010, presentada por Joan Baptista Orquín Caselles, 
de nacionalidad española, en nombre del Foro de participación 
ciudadana de la agenda local 21 de Oliva, sobre el proyecto de la 

   CM– PE 452.742
   FdR 838887
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línea eléctrica entre Gandía y Verger

28. Petición 580/2010, presentada por Salvador López Florencio, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación de mayoristas 
de pescado El Barranco, sobre la situación de monopolio que 
ejerce Mercasevilla en el comercio del pescado al por mayor

   CM– PE 458.697/REV
   FdR 914302

29. 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. II
   FdR 925796

30. Petición 1218/2010, presentada por Claudiu Cristea, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la Asociación Movimiento 
por Arăd, sobre la modificación ilegal de los objetivos del 
proyecto de rehabilitación del centro histórico de Arad, financiado 
a través del FEDER, y el impacto negativo sobre el monumento 
«Puente de Trajano»

   CM– PE 462.686/REV
   FdR 903691

31. Petición 1585/2010, presentada por V.T., de nacionalidad italiana, 
sobre sus derechos como ciudadana de la Unión Europea en el 
Reino Unido  

   CM– PE 467.127
   FdR 870298

32. Petición 195/2011, presentada por Baudilio Ros Prat, de 
nacionalidad española, en representación del Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro, sobre el proyecto de regadío del canal 
Segarra-Garrigues en Lérida

   CM– PE 475.814/REV
   FdR 925816

33. Petición 295/2011, presentada por Colin MacDonald, de 
nacionalidad británica, sobre la publicación de leyes y directivas

   CM–
   PE 469.947/REV. II
   FdR 925798

34. Petición 727/2011, presentada por Mihai Dulgheru, de 
nacionalidad rumana, sobre la convalidación de cualificaciones en 
el ámbito naval obtenidas en Rumanía

   CM– PE 485.971
   FdR 896414

35. Petición 786/2011, presentada por P. S., de nacionalidad italiana, 
sobre la aplicación a los funcionarios europeos de la Directiva 
europea en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro

   CM– PE 480.729/REV
   FdR 925820

36. Petición 1343/2011, presentada por L. C. C., de nacionalidad 
rumana, sobre la no aceptación de tarjetas bancarias emitidas en 
Rumanía para la realización de pagos en la Unión Europea

   CM– PE 494.733
   FdR 911571
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37. Petición 1396/2011, presentada por Roberto Giurastante, de 
nacionalidad italiana, en nombre de «Greenaction Transnational», 
sobre la autorización de la empresa Equitalia Nord Spa, para 
cobrar impuestos en Trieste (Italia)

   CM– PE 494.742
   FdR 911580

38. Petición 400/2012, presentada por Félix Romero Colmenar, de 
nacionalidad española, sobre las cualificaciones profesionales 
necesarias para conducir ambulancias

   CM– PE 504.247
   FdR 925838

39. Petición 410/2012, presentada por Thomas Lück, de nacionalidad 
alemana, sobre la presencia de uranio en los fertilizantes

   CM– PE 502.143
   FdR 922967

40. Petición 414/2012, presentada por Stefanie Mack, de nacionalidad 
alemana, sobre un caso de mala administración por la Comisión

   CM– PE 502.144
   FdR 922968

41. Petición 430/2012, presentada por Heikki Auvinen, de 
nacionalidad finlandesa, sobre su destitución por la Comisión 
Europea de su cargo como director de equipo de un proyecto de 
enseñanza de la UE en Turkmenistán

   CM– PE 502.146
   FdR 922971

42. Petición 492/2012, presentada por C. F., de nacionalidad 
británica, sobre su llamamiento para presionar al Congreso de los 
EE.UU. en contra de la aprobación de la Ley de protección e 
intercambio de información de inteligencia cibernética (CISPA)

   CM– PE 502.151
   FdR 922978

43. Petición 614/2012, presentada por Gianfranco Zuccato, de 
nacionalidad italiana, sobre la Directiva 2002/92/CE relativa a la 
mediación en los seguros

   CM– PE 504.258
   FdR 925855

44. Petición 631/2012, por Tiago Guimarães, de nacionalidad 
portuguesa, sobre nuevas biotecnologías de recogida y 
criopreservación post-mortem de esperma de équidos

   CM– PE 502.158
   FdR 922985

45. Petición 634/2012 presentada por I.M.M., de nacionalidad 
española, sobre la vulneración de la Directiva sobre servicios en 
lo que respecta al ejercicio de la profesión de profesor de 
autoescuela

   CM– PE 504.260
   FdR 925857

46. Petición 673/2012, presentada por Armelle de Coulihac-
Mazerieux, de nacionalidad francesa, en nombre de la asociación 
«Vivre à la Défense», sobre la vulneración de la legislación 
francesa en materia de empresas de viviendas de protección 
oficial por parte de la sociedad Logis-Transports

   CM– PE 504.262
   FdR 925859
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47. Petición 686/2012, presentada por Enrique González Blanco, de 
nacionalidad española, sobre la accesibilidad del transporte 
público por autobús en el municipio de Madrid

   CM– PE 504.263
   FdR 925861

48. Petición 723/2012, presentada por Raphaël Murswieck, de 
nacionalidad francesa y alemana, sobre los problemas de pago 
transfronterizo de impuestos y prestaciones sociales entre 
Alemania y Francia

   CM– PE 504.265
   FdR 925864

49. Petición 728/2012, presentada por Rudi Clemens, de nacionalidad 
alemana, sobre normas técnicas y ergonómicas para maquinaria 
para el movimiento de tierras

   CM– PE 504.266
   FdR 925865

50. Petición 739/2012, presentada por Marco Lamperti, de 
nacionalidad italiana, sobre el establecimiento de un permiso de 
residencia por cohabitación

   CM– PE 504.267
   FdR 925871

51. Petición 755/2012, presentada por L.K., de nacionalidad húngara, 
sobre procedimientos judiciales incorrectos en Hungría

   CM– PE 504.268
   FdR 925877

52. Petición 756/2012, presentada por M. U., de nacionalidad 
alemana, sobre la diferencia de trato de los pequeños sistemas de 
energía solar en la Unión Europea

   CM– PE 504.269
   FdR 925878

53. Petición 795/2012, presentada por Klaus Pöchhacker, de 
nacionalidad austriaca, sobre la traducción de todos los 
documentos de la Unión Europea a los que el público puede 
acceder

   CM– PE 504.271
   FdR 925880

54. Petición 796/2012, presentada por Philipp Schmalgold, de 
nacionalidad alemana, sobre la introducción de reguladores de 
consumo, en lugar de reguladores de velocidad, en turismos y 
camiones

   CM– PE 504.272
   FdR 925881

55. Petición 811/2012, presentada por E. R., de nacionalidad 
alemana, sobre la eventual extradición de Julian Assange a los 
Estados Unidos

   CM– PE 504.273
   FdR 925882

56. Petición 840/2012, presentada por Anli Heuser-He y Liangchun 
Yu, de nacionalidad alemana, apoyada por 84 firmas, sobre 
derechos de pensión chinos de ciudadanos alemanes de origen 
chino

   CM– PE 504.275
   FdR 925885

57. Petición 851/2012, presentada por W. C. H. Bost, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre problemas con la administración tributaria 
polaca

   CM– PE 504.276
   FdR 925886
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58. Petición 860/2012, presentada por Gabriele Steinbach, de 
nacionalidad alemana, acompañada de 3678 firmas, sobre el 
desplume de gansos vivos

   CM– PE 504.278
   FdR 925888

59. Petición 861/2012, presentada por Ewgeni Dimke, de 
nacionalidad alemana, sobre la prohibición del Bisfenol A

   CM– PE 504.279
   FdR 925889

60. Petición 867/2012, presentada por André Wirths, de nacionalidad 
alemana, sobre la retirada de su permiso de conducción

   CM– PE 504.280
   FdR 925891

61. Petición 877/2012, presentada por Francisco da Conceição Norte, 
de nacionalidad portuguesa, en nombre de la «Comissão de 
Moradores do Bom Sucesso e Protecção da Lagoa», acompañada 
de tres firmas, sobre la supuesta demolición de dos depósitos de 
agua financiados por la Unión Europea en la localidad de Bom 
Sucesso (Óbidos, Portugal)

   CM– PE 504.282
   FdR 925893

62. Petición 885/2012, presentada por George Albert Fabrizio 
Niedbala, de nacionalidad desconocida, sobre el impuesto de 
vehículos en Portugal

   CM– PE 504.283
   FdR 925894

63. Petición 892/2012, presentada por Marcello Marafante, de 
nacionalidad italiana, sobre la oposición a la búsqueda y 
explotación de hidrocarburos en el territorio de Carpignano Sesia 
(Italia)

   CM– PE 504.285
   FdR 925896

64. Petición 901/2012, presentada por Giulio Cossu, de nacionalidad 
italiana, sobre la financiación de la investigación sobre células 
madre en Europa

   CM– PE 504.286
   FdR 925897

65. Petición 907/2012, presentada por Alain Roth, de nacionalidad 
francesa, en nombre de Soultz RD422, acompañada de unas 70 
firmas, relativa al tráfico que atraviesa el pueblo Soultz-les-Bains, 
en Alsacia (Francia)

   CM– PE 504.287
   FdR 925899

66. Petición 910/2012, presentada por D. V., de nacionalidad italiana, 
sobre la no aplicación de la Directiva 2004/39/CE, relativa a los 
mercados de instrumentos financieros (DMIF), por la falta de 
constitución de la categoría de asesores financieros

   CM– PE 504.288
   FdR 925902

67. Petición 912/2012, presentada por Ernesto Arvelo Díaz, de 
nacionalidad española, sobre posibles solapamientos de 
denominaciones de origen en una región vinícola de las Islas 
Canarias

   CM– PE 504.289
   FdR 925903

68. Petición 930/2012, presentada por Silvia Beltrán Pallarés, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Europea de 
los Consumidores y del Medio Ambiente, sobre la prohibición del 

   CM– PE 504.290
   FdR 925905
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aspartamo en la alimentación humana

69. Petición 959/2012, presentada por Paula Romero Ganuza, de 
nacionalidad española, sobre la admisión y el reconocimiento de 
profesores extranjeros en Alemania

   CM– PE 504.295
   FdR 925913

70. Petición 1011/2012, presentada por Constantina Dumitrescu, de 
nacionalidad rumana, sobre las prácticas del grupo bancario BRD

   CM– PE 504.299
   FdR 925932

71. Petición 1048/2012, presentada por Brendan Freeman, de 
nacionalidad británica, sobre la legislación en materia de 
dispositivos «chivatos» (cookies)

   CM– PE 504.302
   FdR 925937

72. Petición 1064/2012, presentada por Don Heenan, de nacionalidad 
irlandesa, sobre la modificación aplicada con carácter retroactivo 
de las condiciones de subvención en virtud del «Disadvantaged 
Areas Scheme»

   CM– PE 504.303
   FdR 925938

73. Petición 1172/2012, presentada por David Collins, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la propuesta de adquisición de Aer 
Lingus por Ryanair

Recomendación de 
informe resumido
Decisión CE de   
27.2.13

o O o

74. Fecha y lugar de la próxima reunión
   24 de abril de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
   25 de abril de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas


