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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_DO (2013)221_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 27 de mayo de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 28 de mayo de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala:   ASP  A3G-2

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 510.810
FdR 936521

2. Aprobación del acta de la reunión del:
   20  de marzo de  2013

PV– PE 508.040
FdR 931487
+ 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 
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

Medio ambiente

Petición 813/2008, presentada por Brian John, de nacionalidad 
británica, sobre las supuestas violaciones de los principios 
generales que regulan la actividad de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) en relación con el examen de 
solicitudes de alimentos modificados genéticamente
(si procede, en presencia del peticionario),

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

Petición 305/2010, presentada por Carola Twardella, de 
nacionalidad alemana, sobre su recomendación al Parlamento 
para que revise la decisión de autorizar la plantación a gran escala 
de patatas OMG por parte de BASF y la venta de maíz OMG por 
parte de Monsanto,
así como

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

5.

Petición 436/2010, presentada por Brian John, de nacionalidad 
británica: protesta formal contra el proyecto de Reglamento de la 
Comisión sobre las normas de desarrollo del Reglamento (CE) 
nº 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a la solicitud de autorización de nuevos alimentos y 
piensos modificados genéticamente, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) nº 641/2004 y (CE) nº 1981/2006
(si procede, en presencia del peticionario)
(en presencia del Prof. G.-E. Séralini)

Recomendación: 
informe resumido

   Respuesta ENVI
   Respuesta EFSA
   Respuesta Dalli (CE)

Derechos de los consumidores

6. Petición 343/2012, presentada por Wiebke Reinhardt, de 
nacionalidad alemana, acompañada de 2 504 firmas, sobre el 
etiquetado uniforme de piensos y alimentos modificados 
genéticamente,
así como
Petición 807/2012, presentada por Michael Groß-Hardt, de 
nacionalidad alemana, sobre el etiquetado de los productos 
alimenticios

   CM– PE 506.258
   FdR 929932

Medio ambiente

7. 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/REV
   FdR 931859
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(en presencia del peticionario)

(a puerta cerrada)

Derechos fundamentales

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

   CM– PE 494.763
  FdR 911602

   LTSK

9. Petición 1298/2012, presentada por Lomnici Zoltan, de 
nacionalidad húngara, sobre la legislación eslovaca en materia de 
nacionalidad
(si procede, en presencia del peticionario)

Recomendación: 
informe resumido

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

10. Reunión de los coordinadores

* * *

28.5.2013, a las  9.00 horas

11. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones de los 
coordinadores
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12. Presentación por el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos 
Diamandouros, de su Informe Anual 2012

Informes y opiniones

13. 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: 30.5.2013 (12.00 horas)  / 
examen de las enmiendas: 19.6.2013/ votación: 8-9.7.2013)
- Examen de un proyecto de informe

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

14. Opinión sobre la ubicación de las sedes de las instituciones de la 
Unión Europea
(AFCO)  2012/2308(INI)
Ponente:   CHICHESTER  (ECR)
(Plazo de presentación de enmiendas:  30.5.2013 (12.00 horas)  / 
examen de las enmiendas: 19.6.2013/votación: 8-9.7.2013)
- Examen de un proyecto de opinión
(En presencia del autor de la petición 630/2006)

    PA– PE 510.780
    FdR 936267

15. 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)
(votación: 19.6.2013)
- Examen de las enmiendas

   PA– PE 507.937
   FdR 930581

   AM– PE 510.694
   FdR 935556

Misiones de investigación

16. Informe sobre la misión de investigación a Galicia, España (11-13 
de febrero de 2013)
- Examen de un proyecto de documento de trabajo

   DT–

17. Informe sobre la misión de investigación a Madrid, España (21-22 
de marzo de 2013)
- Examen de un proyecto de documento de trabajo

   DT–

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

18. Petición 1276/2007, presentada por María Begoña Baquero 
Orgaz, de nacionalidad española, sobre presuntos 
incumplimientos de las Directivas comunitarias 2000/4 y 92/43 en 
relación con un plan BUS -VAO para ampliar la autovía A6 con 
dos carriles para autobuses desde Las Rozas de Madrid hasta 
Villalba (Madrid),
así como
Petición 251/2008, presentada por María Begoña Baquero Orgaz, 
de nacionalidad española, sobre el supuesto impacto perjudicial 
para el medio ambiente del proyecto de desviación de la autovía 
A-6 a su paso por Las Rozas de Madrid

   CM–
   PE 416.439/REV. II
   FdR 929920

19. Petición 142/2009, presentada por R.A.J., de nacionalidad 
italiana, acompañada de dos firmas, sobre la intervención en el 
negocio del juego en Atenas y Salónica

   CM–
   PE 428.090/REV. IV
   FdR 929921

20. Petición 0657/2009, presentada por Antoniu Wyhnalek, de 
nacionalidad rumana, sobre la negativa de las autoridades 
rumanas a pagar la pensión adquirida en Rumanía a un 
beneficiario que reside en Alemania

   CM–
   PE 439.190/REV. II
   FdR 931857

21. Petición 0637/2011, presentada por Marco Colavecchi, de 
nacionalidad italiana, sobre el no reconocimiento de su diploma 
italiano de Economía en España

   CM– PE 480.543/REV
   FdR 931893

22. Petición 0820/2011, presentada por J. A. A. Huijsman, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre el derecho a una compensación 
por gastos relacionados con la invalidez

   CM– PE 485.979/REV
   FdR 931896

23. Petición 1221/2011, presentada por G.K., de nacionalidad letona, 
sobre la vulneración del derecho a la intimidad en el Acuerdo 
Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA),

Petición 0116/2012, presentada por Iwo Domeracki, de 
nacionalidad polaca, sobre el ACTA,

Petición 0142/2012, presentada por Mateusz Wójtowicz, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la asociación «Forum 
Rdzawka», acompañada de dos firmas, sobre la oposición al 
Acuerdo Comercial internacional de Lucha contra la Falsificación 
(ACTA),
Petición 0203/2012, presentada por Joachim Scholz, de 
nacionalidad alemana, sobre el ACTA,

   CM– PE 508.091
   FdR 931941
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así como
Petición 0223/2012, presentada por Alex Wilks, de nacionalidad 
británica, en nombre de AVAAZ, apoyada por más de 2 millones 
de firmas, sobre el ACTA

24. Petición 1366/2011, presentada por Simon Schutz, de 
nacionalidad neerlandesa, en nombre de Amnesty International 
Maastricht Students, acompañada de 101 firmas, sobre el respeto 
de los derechos de las personas en Egipto y el encarcelamiento del 
activista Alla Abd El Fattah

   CM– PE 508.092
   FdR 931943

25. Petición 0138/2012, presentada por Thomas Jähne, de 
nacionalidad alemana, sobre un despido improcedente y el 
régimen lingüístico de los tribunales de los Países Bajos

   CM– PE 508.094
   FdR 931945

26. Petición 0367/2012, presentada por Claudiu Marius Sava y Mihail 
Daniel Iancu, de nacionalidad rumana, sobre el supuesto 
incumplimiento de las normas de salud pública en la construcción 
de un inmueble en Rumanía

   CM– PE 508.095
   FdR 931946

27. Petición 0472/2012, presentada por M. S., de nacionalidad 
alemana, sobre normas laborales y ambientales para productos 
fabricados para el mercado de la UE fuera de la UE

   CM– PE 508.096
   FdR 931947

28. Petición 0569/2012, presentada por B.O., de nacionalidad 
alemana, sobre el acceso de las grandes empresas de informática a 
los ordenadores y teléfonos de los ciudadanos

   CM– PE 508,098
   FdR 931949

29. Petición 586/2012, presentada por H.H., de nacionalidad 
neerlandesa, sobre problemas derivados de su regreso desde 
Austria

   CM– PE 506.264
   FdR 929938

30. Petición 593/2012, presentada por Paolo Giovanni Lo Iacono, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 198 firmas, sobre las obras 
en el puerto de Balestrate (Palermo)

   CM– PE 508.099
   FdR 931950

31. Petición 0708/2012, presentada por Zdenek Hromadka, de 
nacionalidad checa, acompañada de seis firmas, sobre la 
construcción de una autopista en el barrio de Ujezd de Praga,
así como
Petición 0766/2012, presentada por Martin Valena, de 
nacionalidad checa, en nombre del Comité Seberov, acompañada 
de 1 380 firmas, sobre la construcción de la autopista Vestec, en 
el área de Praga

   CM– PE 508.104
   FdR 931987

32. Petición 0719/2012, presentada por Veikko Turkki, de 
nacionalidad finlandesa, sobre un supuesto impedimento a su 
matrimonio con una nacional tailandesa

   CM– PE 508.105
   FdR 931988
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33. Petición 0792/2012, presentada por Michael Heizmann, de 
nacionalidad austríaca, en nombre del Comité de Empresa 
Europeo de Mayr Meinhof Packaging, sobre la falta de consulta al 
Comité de Empresa Europeo

   CM– PE 506.276
   FdR 929950

34. Petición 0816/2012, presentada por Robert Radford, de 
nacionalidad sierraleonesa, sobre su solicitud de asilo y su 
detención en Letonia

   CM– PE 508.109
   FdR 931992

35. Petición 0822/2012, presentada por Maurizio Colace, de 
nacionalidad italiana, sobre el mantenimiento de Grecia en la 
Unión Europea

   CM– PE 508.111
   FdR 931994

36. Petición 0829/2012, presentada por Patrick Kiefer, de 
nacionalidad francesa, sobre la validez del certificado estándar NF 
francés frente al certificado estándar CE europeo

   CM– PE 508.112
   FdR 931995

37. Petición 0842/2012, presentada por Adolf Schmidt, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la Asociación de pastoreo de 
la localidad de Manarade, sobre la admisión de expatriados 
sajones al consejo de administración de dicha asociación

   CM– PE 508.113
   FdR 931996

38. Petición 0872/2012, presentada por H. D. H., de nacionalidad 
alemana, sobre su seguro médico

   CM– PE 506.286
   FdR 931427

39. Petición 0875/2012 presentada por Óscar Manteca García, de 
nacionalidad española, sobre el proyecto de construcción del 
Centro Botín en el muelle de Albareda de Santander (Cantabria)

   CM– PE 506.287
   FdR 929983

40. Petición 0881/2012, presentada por M. Livcane, de nacionalidad 
letona, en nombre de «Biedriba Lauberiete Ozolmuiza», sobre 
una supuesta vulneración por parte de Letonia de la Directiva 
2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación 
con la prevención y reparación de daños medioambientales

   CM– PE 506.288
   FdR 929984

41. Petición 0893/2012, presentada por Erasmo Amato, de 
nacionalidad italiana, sobre la introducción de un nuevo impuesto 
sobre los bienes inmuebles (IMU) por parte del Gobierno italiano,
así como
Petición 1192/2012, presentada por Francesco Di Pasquale, de 
nacionalidad italiana, sobre el nuevo impuesto sobre la propiedad 
de bienes inmuebles en Italia

   CM– PE 508.115
   FdR 931998

42. Petición 0899/2012, presentada por S.V., de nacionalidad italiana, 
sobre el carácter retroactivo de los derechos de autor

   CM– PE 508.116
   FdR 931999
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43. Petición 0903/2012, presentada por Graham Wheeler, de 
nacionalidad británica, sobre la liberalización del contenido de los 
programas difundidos por satélite

   CM– PE 508.117
   FdR 932001

44. Petición 0929/2012, presentada por Francisco Pérez Martínez, de 
nacionalidad española, en nombre del partido Los Verdes de la 
Comunidad de Madrid, sobre la prohibición de la llamada «fiesta 
taurina»

   CM– PE 508.119
   FdR 934059

45. Petición 0939/2012, presentada por Nicolas Caton, de 
nacionalidad belga, sobre el Acuerdo comercial Canadá-UE 
(CETA)

   CM– PE 508.121
   FdR 932005

46. Petición 0991/2012, presentada por Richard Parsons, de 
nacionalidad británica, sobre una propuesta para el impuesto 
sobre las transacciones financieras

   CM– PE 508.123
   FdR 932007

47. Petición 0994/2012, presentada por Marco Bava, de nacionalidad 
italiana, sobre la introducción de una normativa anticorrupción a 
escala europea

   CM– PE 508.124
   FdR 932008

48. Petición 1001/2012, presentada por Sebastian Hofmann, de 
nacionalidad alemana, sobre una solicitud para modificar el 
artículo 14 del Reglamento (CE) nº 864/2007/CE (Roma II)

   CM– PE 508.125
   FdR 932009

49. Petición 1035/2012, presentada por Luigi Perrone, de 
nacionalidad italiana, sobre carencias en la señalización relativa al 
peaje de autopistas en la frontera entre Italia y Eslovenia

   CM– PE 506.309
   FdR 930059

50. Petición 1053/2012, presentada por Jonathan Saxon, de 
nacionalidad británica, sobre la tributación injusta a los no 
residentes en España

   CM– PE 506.312
   FdR 930062

51. Petición 1055/2012, presentada por Stoyko Stoykov, de 
nacionalidad macedonia, sobre la presunta discriminación de la 
minoría macedonia en Bulgaria

   CM– PE 508.136
   FdR 932024

52. Petición 1072/2012, presentada por Mathias Klein, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Betriebsrat TechniSat 
Teledigital GmbH, sobre la supresión de la exacción reguladora a 
la importación sobre los adaptadores multimedia (set top boxes) 
con función de Internet y sobre los televisores LCD

   CM– PE 508.139
   FdR 932027

53. Petición 1090/2012, presentada por Wolfram Schumacher, de 
nacionalidad alemana, sobre la discriminación de precios entre 
residentes y no residentes por parte de la aerolínea Binter (Islas 
Canarias)

   CM– PE 508.140
   FdR 932028
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54. Petición 1093/2012, presentada por A.D., de nacionalidad 
alemana, solicitando que se exija personalidad jurídica en la UE a 
las empresas de terceros países que deseen comerciar dentro de la 
Unión

   CM– PE 508.141
   FdR 932029

55. Petición 1107/2012, presentada por Per Uggen, de nacionalidad 
danesa, sobre la iniciativa sobre una Guardia Costera de la UE

   CM– PE 506.316
   FdR 930066

56. Petición 1145/2012, presentada por Zdenek Dobias, de 
nacionalidad checa, sobre igualdad de derechos para acceder al 
empleo

   CM– PE 508.144
   FdR 932032

57. Petición 1155/2012, presentada por A.S., de nacionalidad griega, 
sobre la supervisión de las páginas web y la protección de los 
derechos de propiedad intelectual

   CM– PE 508.146
   FdR 932034

58. Petición 1160/2012, presentada por Alexandra Salamanoudi, de 
nacionalidad griega, sobre la actividad de caza furtiva en Grecia

   CM– PE 508.147
   FdR 932035

59. Petición 1166/2012, presentada por Paul Kaiser, de nacionalidad 
austriaca, sobre ruido y la edad mínima para conducir 
motocicletas

   CM– PE 508.148
   FdR 932036

60. Petición 1171/2012, presentada por Steven Sylvester, de 
nacionalidad británica, sobre la exportabilidad del subsidio de 
subsistencia para minusválidos del Reino Unido

   CM– PE 508.150
   FdR 932038

61. Petición 1186/2012, presentada por T.T., de nacionalidad 
británica, sobre la justicia nuclear y la discriminación sexual en 
las normas de seguridad

   CM– PE 508.155
   FdR 932043

62. Petición 1189/2012, presentada por Pia Berrend, de nacionalidad 
luxemburguesa, sobre la prohibición de la cría de animales de 
peletería

   CM– PE 506.324
   FdR 930075

63. Petición 1218/2012, presentada por C. A., de nacionalidad 
italiana, sobre el libre ejercicio en Europa de la profesión de 
médico forense

   CM– PE 508.158
   FdR 932046

64. Petición 1232/2012, presentada por Heinrich G. Jacob, de 
nacionalidad alemana, sobre sus derechos de pensión

   CM– PE 508.159
   FdR 932047

65. Petición 1236/2012, presentada por Klaus Büsing, de 
nacionalidad alemana, sobre la armonización fiscal y la 
tributación justa

   CM– PE 508.160
   FdR 932048
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66. Petición 1237/2012, presentada por Athina Plati, de nacionalidad 
griega, sobre los subproductos animales

   CM– PE 508.161
   FdR 932049

67. 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

   CM– PE 508.164
   FdR 932052

68. Petición 1273/2012, presentada por B.J.L., de nacionalidad 
alemana, sobre una supuesta discriminación por parte de un fondo 
de pensiones alemán

   CM– PE 508.166
   FdR 932054

69. Petición 1279/2012, presentada por Heike Schwartz, de 
nacionalidad alemana, sobre normas de seguridad uniformes para 
autobuses escolares

   CM– PE 508.167
   FdR 932055

70. Petición 1288/2012, presentada por Wilfried Aanraad, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre una decisión del Tribunal 
Supremo de los Países Bajos en materia de fiscalidad sobre los 
vehículos de motor y la normativa aplicable a los taxis

   CM– PE 508.168
   FdR 932056

71. Petición 1291/2012, presentada por Steffen Eitner, de 
nacionalidad alemana, sobre la introducción de un canal 
radiofónico europeo que utilice la tecnología DAB+ para 
proporcionar información ilimitada a todos los ciudadanos de la 
UE

   CM– PE 508.169
   FdR 932057

o O o

72. Fecha y lugar de la próxima reunión
   19 de junio de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas.


