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Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 24 de abril de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
Jueves 25 de abril de 2013, de las 9 a las 12.30 horas   

Bruselas

Sala ASP A3G-2

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 510.502
FdR 933893

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
   20 de febrero de 2013

PV– PE 506.095
FdR 928259
+ 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, se incluirá automáticamente en la sección A para ser 
examinado 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

Servicios financieros

5. Petición 0626/2011 presentada por Daniel Marian Iorga, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la «Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca», sobre la supuesta violación de la Constitución 
española relacionada con la constitución de una hipoteca bancaria 
para la compra de vivienda propia
(Si procede, en presencia de la peticionaria)
y además
Petición 0179/2012, presentada por José Manuel Álvarez Martín, 
de nacionalidad española, sobre la introducción y aceptación de la 
datio in solutum (dación en pago) en España en los casos de 
desahucio
y además
Petición 0644/2012, presentada por José Manuel Martín Álvarez, 
de nacionalidad española, sobre la gestión de créditos hipotecarios 
y la introducción en España de la datio in solutum (dación en 
pago)
y además
Petición 0783/2012, presentada por B.B.C., de nacionalidad 
española, sobre la presunta infracción de la Constitución española 
en relación con las prácticas bancarias sobre hipotecas

   CM– PE 480.721
   FdR 891586

   Recomendación de 
informe resumido

   Recomendación de 
informe resumido

   CM– PE 500.716
   FdR921956

6. Petición 0513/2012, presentada por Nayden Boyadzhiev, de 
nacionalidad búlgara, sobre prácticas fraudulentas de La Caixa en 
España
y además
Petición 0548/2012, presentada por F.L.E., de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma de Afectados Caixanova, 
acompañada de 1579 firmas, sobre un presunto fraude en la venta 
de productos financieros a los clientes de una caja de ahorros
y además
Petición 0676/2012, presentada por Francisco Ramón Valiente 
Martínez, de nacionalidad española, sobre los supuestos abusos en 
la venta de productos financieros a clientes de bancos y cajas de 
ahorros españoles
y además
Petición 0677/2012, presentada por María Alejandra Pizzorno 
García, de nacionalidad italiana, sobre los supuestos abusos en la 
venta de productos financieros a clientes de bancos y cajas de 
ahorros españoles

   CM–
   PE 502.154
   FdR 922981
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y además
Petición 0785/2012, presentada por Eva Urbano Romero, de 
nacionalidad española, sobre supuestas prácticas abusivas de 
venta de productos financieros a clientes de un banco español
y además
Petición 0788/2012, presentada por Y. A. S. S., de nacionalidad 
española, sobre un supuesto fraude en la venta de productos 
financieros a clientes de una caja de ahorros
y además

Petición 0949/2012, presentada por Juan Campuzano Casas, de 
nacionalidad española, y seis cofirmantes, sobre los abusos en la 
venta de productos financieros a clientes de una caja de ahorros
(En presencia del peticionario)
y además
Petición 1044/2012, presentada por Mercedes Román Rodríguez, 
de nacionalidad española, acompañada de 5 firmas, sobre los 
supuestos abusos cometidos en la venta de instrumentos 
financieros a clientes de bancos españoles
y además
Petición 1247/2012 , presentada por Epifanio Vázquez Buendía, 
de nacionalidad española, acompañada de cuatro firmas, sobre los 
supuestos abusos cometidos en la venta de instrumentos 
financieros a los clientes de cajas de ahorros españolas
y además
Petición 1343/2012, presentada por José Manuel Estévez 
Rodríguez, de nacionalidad española, en nombre de la Plataforma 
de afectados Vigo Val-Miñor, sobre los supuestos abusos en la 
venta de instrumentos financieros a clientes de cajas de ahorro en 
España
(En presencia del peticionario)
y además
Petición 1498/2012, presentada por Xesus Dominguez 
Dominguez , de nacionalidad española, en nombre de la 
Coordenadora de Plataformas de Afectados pelas Participaçoes 
Preferentes e Obrigaçoes Subordinadas, acompañada de 43.000 
firmas, sobre la venta fraudulenta de instrumentos financieros de 
riesgo a clientes de bancos en España.
(Si procede, en presencia de los peticionarios)

   CM–PE 506.326
   FdR 930077

   Recomendación de 
informe resumido

   Recomendación de 
informe resumido

Competencia – Discriminación

7. Petición 1331/2010, presentada por Fausto Benzone, de 
nacionalidad italiana, sobre disparidades en las primas de seguros 
de automóviles
y además
Petición 1621/2010, presentada por F. F, de nacionalidad italiana, 

   CM–
   PE 472.131/REV. II
   FdR 920490
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sobre el elevado coste de los seguros automovilísticos
y además
Petición 1106/2011 presentada por Pietro Avino, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Onlus Orgoglio Meridionale, sobre las 
diferencias de tarifas de los seguros del automóvil entre las 
distintas regiones de Italia
(En presencia del peticionario)
y además
Petición 0799/2011, presentada por Giuseppe Sorrentino, de 
nacionalidad italiana, sobre la discriminación en las primas de 
seguros de automóviles de los residentes en Campania
y además
Petición 1105/2011, presentada por Marco Fiorentino, de 
nacionalidad italiana, sobre la uniformización de las tarifas de 
seguros en Europa

   LT ISVAP

   CM–
   PE 478.698/REV. II
   FdR 920487

   CM–
   PE 486.013/REV. II
   FdR 920488

Medio ambiente

8. Petición 0627/2012, presentada por Consuelo González Gordón, 
de nacionalidad española, sobre el insuficiente mantenimiento del 
Puente de Vizcaya, perteneciente al Patrimonio Cultural Mundial 
de la UNESCO
(En presencia del peticionario)

   Recomendación de 
informe resumido

Misión de investigación

9. Informe sobre la misión de investigación a Madrid, España (21-22 
de marzo de 2013)
- informe oral preliminar

* * *

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

10. Reunión de los coordinadores

* * *
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Jueves 25 de abril de 2013

a las 9.00 horas

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

Misión de investigación

12. Informe sobre la misión de investigación a Galicia, España (11-13 
de febrero de 2013)
- Examen del informe FFV

   DT– PE 508.307
   FdR 933660

Opinión e informe

13. 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) (ENVI) (COM(2012)628 final 
(26-10-2012)- 2012/0297(COD)
Ponente:   CHOUNTIS  (GUE)
(Plazo de presentación de enmiendas: 7.5.2013 / examen de las 
enmiendas: 27-28.5.2013 /  votación: 19.6.13)
- Examen de un proyecto de opinión

   PA– PE 507.937
   FdR 930581

14. Informe anual 2012 sobre las actividades de la Comisión de 
Peticiones (artículo 202, apartado 8) (2013/2013 INI 2012)
Ponente:   MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(Plazo de presentación de enmiendas: 13.5 .2013  / 
examen de las enmiendas: 19.6.2013 /  votación: 8-9.7.2013)
- Examen del proyecto de informe

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

Medio ambiente

15. Petición 0944/2004, presentada por Sheila Ellis, de nacionalidad 
británica, en nombre de Residents Against Toxic Site, acompañada 
de 7 firmas, sobre el supuesto incumplimiento de la Directiva 
comunitaria relativa al vertido de residuos por parte del Reino 
Unido
(En presencia del peticionario)

   CM–
   PE 367.729/REV. VIII
   FdR 907426
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16. Petición 1152/2010, presentada por Georgios Toussas, de 
nacionalidad griega, en nombre del Partido Comunista griego 
(KKE), sobre actividades perjudiciales para el medio ambiente en 
el municipio de Ermioni, en el noreste del Peloponeso
(Si procede, en presencia del peticionario)

   CM–
   PE 462.679/REV. III
   FdR 922994

17. Petición 0573/2011 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
(en presencia de los peticionarios)

   CM– PE 478.550/REV
   FdR 903747

18. Petición 0439/2012, presentada por Andrea Rutigliano, de 
nacionalidad italiana, sobre la no aplicación por parte de la 
República de Chipre de la Directiva 2009/147/CE relativa a la 
conservación de las aves silvestres

   CM– PE 500.693
   FdR 920531

19. Petición 0798/2004, presentada por Nicola Leugio, de 
nacionalidad italiana, sobre la caza furtiva en Malta
y además
Petición 0334/2005, presentada por Kevin Sourd, de nacionalidad 
francesa, acompañada de 3 firmas, sobre la caza furtiva en Malta
y además
Petición 0886/2005, presentada por Hugues Fanal, de 
nacionalidad belga, en nombre de la Ligue Royale Belge pour la 
Protection des Oiseaux (LRBPO), sobre la transposición por las 
autoridades maltesas de la Directiva 79/409/CEE relativa a la 
conservación de las aves silvestres
(En presencia de los peticionarios)
y además
Petición 0530/2006, presentada por Lutz Blume, de nacionalidad 
alemana, sobre la matanza de aves en Malta
y además
Petición 1091/2007, presentada por Seamus Feeney, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la caza de aves migratorias 
protegidas en Malta y Chipre
y además
Petición 1374/2010, presentada por Bernhard Vetter, de 
nacionalidad alemana, sobre la caza ilegal de aves migratorias en 
diversos Estados miembros de la UE
y además
Petición 1163/2012, presentada por Heinrich Sobol, de 
nacionalidad alemana, sobre la matanza de aves en Europa

   CM–
   PE 364.842/REV. VI
   FdR 870871

   CM– PE 508.084
   FdR 931900
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Transporte

20. Petición 0836/2012, presentada por Martin Cunniffe, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de West on Track, sobre la 
falta de transparencia y equidad de la política de transportes en 
Irlanda
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 506.278
   FdR 929973
   + anexos

Discapacidad

21. Seguimiento de la pregunta oral (febrero de 2012) y Resolución 
relativa a
Petición 0924/2011, presentada por Dan Pescod, de nacionalidad 
británica, en nombre de la Unión Europea de Ciegos (EBU)/Royal 
National Institute of Blind People (RNIB), sobre el acceso de las 
personas ciegas a libros y otros productos impresos
(En presencia del peticionario)
y además
Petición 0964/211, 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
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 478.607
   FdR 887658

   LT Barnier
   OQ + RE

   CM– PE 490.994
   FdR 903806

* * *

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

22. Petición 0327/2012, presentada por Ulrich Neef, de nacionalidad 
alemana, sobre un sistema de alimentación uniforme para los 
ferrocarriles de Europa

   CM– PE 506.257
   FdR 929930

23. Petición 0358/2012, presentada por Adolfo Lapi Campilio, de 
nacionalidad italiana, sobre la defensa de la dignidad humana en 
la publicidad

   CM– PE 506.259
   FdR 929933

24. Petición 0416/2012, presentada por Dusan Nakovic, de 
nacionalidad presumiblemente alemana, en nombre de Glasa 
Dijaspore, sobre la necesidad de investigar desapariciones no 
resueltas de la guerra de Kosovo

   CM– PE 506.261
   FdR 929935
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25. 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

26. Petición 0655/2012, presentada por Thomas Jahne, de 
nacionalidad alemana, sobre desigualdad de trato de los 
trabajadores en la UE

   CM– PE 506.266
   FdR 929940

27. Petición 0667/2012, presentada por Vincenzo delle Vergini, de 
nacionalidad italiana, sobre una decisión de la Oficina Italiana de 
Patentes y Marcas

   CM– PE 506.268
   FdR 929942

28. Petición 0671/2012, presentada por Philippe Lang, presuntamente 
de nacionalidad francesa, sobre problemas con las prestaciones 
sociales para los trabajadores transfronterizos

   CM– PE 506.269
   FdR 929943

29. Petición 0699/2012, presentada por Jeanette Fila, de nacionalidad 
alemana, sobre el incumplimiento de la legislación para la 
protección de los empleados que trabajan con sustancias 
peligrosas

   CM– PE 506.270
   FdR 929944

30. Petición 0754/2012, presentada por Alexander Kunasek, de 
nacionalidad checa, sobre la armonización social en el plano 
europeo

   CM– PE 506.272
   FdR 929946

31. Petición 0767/2012, presentada por Norbert Friedrichs, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Pro Asyl, acompañada de 
dos firmas, sobre la modificación de la Directiva sobre asilo
y además
Petición 1073/2012, presentada por Rita Ißleib, de nacionalidad 
alemana, acompañada de cinco firmas, sobre la situación de los 
refugiados en Alemania y en Europa

   CM– PE 506.273
   FdR 929947

32. Petición 0779/2012, presentada por Daniel Andrei Dedu, de 
nacionalidad rumana, sobre la garantía de igualdad de derechos de 
los usuarios de consolas fabricadas por Microsoft, Sony y 
Nintendo

   CM– PE 506.274
   FdR 929948

33. Petición 0839/2012, presentada por Hannelore Thomas, de 
nacionalidad alemana, sobre las consecuencias de las emisiones 
de CO2 generadas por la aviación

   CM– PE 506.280
   FdR 929976

34. Petición 0845/2012, presentada por U. O., de nacionalidad 
alemana, sobre la creación de un observatorio que investigue las 
publicaciones de prensa que avivan el odio entre los pueblos

   CM– PE 506.282
   FdR 929978
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35. Petición 0852/2012, presentada por P. W. Kooiker, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre seguros de inversión e 
inversiones hipotecarias fraudulentos en los Países Bajos

   CM– PE 506.283
   FdR 929979

36. Petición 0862/2012, presentada por Otto Röver, de nacionalidad 
alemana, sobre las resoluciones judiciales y las decisión (sobre 
instrumentos financieros) del Ministerio del Estado bávaro de 
Justicia y Protección de los Consumidores

   CM– PE 506.284
   FdR 929980

37. Petición 0863/2012, presentada por Heidrun Schröter, de 
nacionalidad a l e m a n a ,  en nombre de Dezentrale 
Abwasserentsorgung Gemeinde Trossin (conducción 
descentralizada de aguas residuales de Trossin), sobre el
cumplimiento de las directivas de la UE en materia de aguas 
residuales en el municipio de Trossin

   CM– PE 506.285
   FdR 929981

38. Petición 0908/2012, presentada por Fernando Scaramozza, de 
nacionalidad italiana, sobre la infracción por parte del Estado
italiano de directivas europeas en materia de energía

   CM– PE 506.290
   FdR 929986

39. Petición 0934/2012, presentada por J. D., de nacionalidad 
irlandesa, sobre un supuesto abuso por parte del fabricante de 
ordenadores Apple en relación con los navegadores para tabletas 
electrónicas

   CM– PE 506.291
   FdR 929987

40. Petición 0935/2012, presentada por R. A., de nacionalidad 
lituana, sobre la legislación relativa a los sitios web particulares

   CM– PE 506.292
   FdR 929988

41. Petición 0951/2012, presentada por Josef Müllejans, de 
nacionalidad alemana, sobre problemas con su pensión y seguro 
médico en los Países Bajos

   CM– PE 506.295
   FdR 929991

42. Petición 0974/2012, presentada por R. S., de nacionalidad 
francesa, sobre la no aplicación en Francia de la Directiva 
2006/123/CE relativa a los servicios

   CM– PE 506.301
   FdR 929998

43. Petición 0977/2012, presentada por Renato Tognini, de 
nacionalidad italiana, sobre el reconocimiento en Italia del título 
profesional español de abogado y la correspondiente prueba de 
aptitud

   CM– PE 506.304
   FdR 930054

44. Petición 0978/2012, de Fulvio Fiorentini, de nacionalidad italiana, 
sobre el uso de señuelos vivos para la caza en Italia

   CM– PE 506.305
   FdR 930055
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45. Petición 1027/2012, presentada por M.T., de nacionalidad 
búlgara, sobre las diferencias entre los distintos códigos de 
circulación en el interior de la Unión Europea.

   CM– PE 506.308
   FdR 930058

46. Petición 1036/2012, presentada por Lor e n z o  Croce, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la Associazione Italiana 
Difesa Animali ed Ambiente (Asociación italiana de defensa de 
los animales y del medio ambiente), sobre la protección de las 
ardillas en Italia

   CM– PE 506.310
   FdR 930060

47. Petición 1126/2012, presentada por Helmut Hillebrand, de 
nacionalidad alemana, sobre el reconocimiento de las placas 
verdes en Bélgica

   CM– PE 506.317
   FdR 930067

48. Petición 1127/2012, presentada por J. M., de nacionalidad 
alemana, sobre el funcionamiento del mercado interior en la UE

   CM– PE 506.318
   FdR 930068

49. Petición 1141/2012, presentada por Yordan Hristov Marinov, de 
nacionalidad búlgara, sobre las condiciones de la prisión «Atlant» 
en Bulgaria

   CM– PE 506.319
   FdR 930069

50. Petición 1161/2012, presentada por Hans-Thomas Wacks, de 
nacionalidad austriaca, sobre la especificación del productor (o 
productores) de productos alimenticios

   CM– PE 506.321
   FdR 930071

51. Petición 1174/2012, presentada por Massimo Bello, de 
nacionalidad italiana, sobre la protección de la salud y los campos 
electromagnéticos

   CM– PE 506.322
   FdR 930073

52. Petición 1181/2012, presentada por T.C., de nacionalidad búlgara, 
sobre propuestas de mejora de la Comunicación de la Comisión 
sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso 
residencial

   CM– PE 506.323
   FdR 930074

53. Petición 1267/2012, presentada por Herman Pichlhöfer, de 
nacionalidad austriaca, sobre los pasos de cebra

   CM– PE 506.327
   FdR 930078

o O o

54. Fecha y lugar de la próxima reunión
   27.5.2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
   28.5.2013, de las 9.00 a las 12.30 horas


