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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2013)223_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 19 de junio de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas y
de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala PHS P4B001

De las 9.00 a las 10.30 horas (a puerta cerrada)

1. Reunión de los coordinadores

* * *

10.30 horas

2. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 513.308
FdR 939788

_________________________
(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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3. Comunicaciones de la presidencia

4. Asuntos varios

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

*** Turno de votación ***

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) (ENVI) 
(COM(2012)0628 final (26-10-2012) - 2012/0297(COD))
Ponente:   CHOUNTIS  (GUE)
- Aprobación del proyecto de opinión

    PA– PE 507.937
    FdR 930581

    AM– PE 510694v2
   FdR 936912

*** Final de la votación ***

Misiones de investigación

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

   DT–

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

   DT–
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15.00 horas

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

9. Petición 210/2007, presentada por Robert Pocock, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de Voice of Irish Concern for 
the Environment, sobre las preocupaciones suscitadas por la
adición de ácido hidrofluosilícico (H2SiF6) al agua potable en 
Irlanda
(En presencia del peticionario)
y 
Petición 0211/2007, presentada por Walter Graham, de 
nacionalidad británica, en nombre del Council of Northern Ireland 
against Fluoridation, sobre las preocupaciones que suscita la 
adición de ácido hidrofluosilícico (H2SiF6) al agua potable en el 
Reino Unido

   CM–
   PE 398.514/REV. V
   FdR 911493

10. Petición 1337/2008, presentada por Nayden Chakarov, de 
nacionalidad búlgara, acompañada de 12 firmas, sobre la central 
nuclear de Martiza-Iztock y la contaminación de las 
inmediaciones de la ciudad búlgara de Stara Zagora
y 
Petición 1865/2009, presentada por I. P., de nacionalidad búlgara, 
sobre la contaminación atmosférica en la ciudad de Stara Zagora, 
en la región central de Bulgaria
y además
Petición 257/2011, presentada por Tsveta Hristova, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la iniciativa ciudadana «Aire 
limpio en Stara Zagora», acompañada de unas 30 000 firmas, 
sobre la contaminación atmosférica en la ciudad de Stara Zagora, 
en la región central de Bulgaria
(En presencia del peticionario)

   CM–
   PE 426.986/REV. III
   FdR 938673

11. Petición 958/2012, presentada por Pierre Lacroix, de nacionalidad 
francesa, en nombre de la Federation des Deux-Sèvres pour la 
Pêche, acompañada de 217 firmas, sobre la situación ambiental 
del sistema hidrológico en la región de Deux-Sèvres

   CM– PE 504.295
   FdR 925913
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Competencia – Discriminación

12. Petición 1331/2010, presentada por Fausto Benzone, de 
nacionalidad italiana, sobre disparidades en las primas de seguros 
de automóviles
y
Petición 1621/2010, presentada por F. F, de nacionalidad italiana, 
sobre el elevado coste de los seguros automovilísticos
y
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 
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

   CM–
   PE 472.131/REV. II
   FdR 920490

   LT ISVAP

   CM–
   PE 478.698/REV. II
   FdR 920487

   CM–
   PE 486.013/REV. II
   FdR 920488

Informe y opinión

13. Opinión sobre la aplicación del Derecho de la UE
Ponente:   HELMER
- Examen de un proyecto de opinión

   PA–
   PE 513.298
   FdR 939681

14. Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo 
Europeo en 2012 – 2013/2051(INI)
Ponente:   SALAVRAKOS
(Examen: 19 de junio de 2013 / plazo de presentación de 
enmiendas: 24 de junio de 2013  /
examen de enmiendas y votación: 8-9 de julio de 2013)
- Examen del proyecto de informe

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156

Fact-finding Visit
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15. Informe sobre la misión de investigación en Polonia (29-31 de 
mayo de 2013)
- Primer informe oral (provisional)

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

16. Petición 1378/2009, presentada por Jamie Andrew Ewing, de 
nacionalidad británica, en representación de Finca Moyano, sobre 
el proyecto de instalación de una línea de alta tensión en el valle 
de Gaucín, en la provincia de Málaga

   CM–
   PE 456,735/REV. II
   FdR 929922
+ email + Lt Andalucía

17. Petición 1636/2009, presentada por Robert Mark Stewart, de 
nacionalidad británica, en nombre de Airbus Operation Ltd, sobre 
el impacto de la Directiva 2003/41/CE en los empleados de 
Airbus/EADS

   CM–
   PE 441.125/REV. II
   FdR 914298

18. Petición 906/2010, presentada por Stanisław Matuszewski, de 
nacionalidad polaca, en nombre de Izba Gospodarcza 
Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Cámara de 
Comercio de Productores y Operadores de Equipos de 
Entretenimiento), sobre la nueva Ley polaca sobre juegos de azar 
y su incompatibilidad con la legislación y los principios de la UE 
en este ámbito

   CM–
   PE 458,730/REV. II
   FdR 931864

19. Petición 1395/2010, presentada por Krzysztof Szremski, de 
nacionalidad polaca, sobre sus problemas con los regímenes de 
seguridad social polaco y español en relación con una solicitud de 
prestaciones económicas por incapacidad laboral

   CM– PE 467,111/REV
   FdR 929925

20. Petición 128/2011, presentada por Klaus Zeitler, de nacionalidad 
alemana, sobre un problema transfronterizo entre Alemania y 
Francia para matricular un remolque

   CM– PE 508,080
   FdR 931884

21. Petición 477/2011, presentada por Margret Tryggvadottir, de 
nacionalidad islandesa, en nombre de Hagsmunasamtök 
Heimilanna (Asociación de Propietarios de Casas), acompañada 
de 19 firmas, sobre la no aplicación por parte de las autoridades 
islandesas de la Directiva 93/13/CE sobre las cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumidores en relación con los 
créditos bancarios

   CM– PE 487.829/REV
   FdR 922952

   ECON Opinion
   JURI Opinion
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22. Petición 950/2011, presentada por Jacek Antonowicz, de 
nacionalidad polaca, sobre una supuesta discriminación de 
personas discapacitadas en la ciudad polaca de Katowice

   CM– PE 487,858/REV
   FdR 931986

23. Petición 386/2012, presentada por Viorel Staicu, de nacionalidad 
rumana, sobre la legislación referida al período de espera para 
recibir una prestación por desempleo en Chipre

   CM– PE 504.246
   FdR 925836

24. Petición 468/2012, presentada por Roman Dudaryk, de 
nacionalidad polaca, sobre el supuesto incumplimiento por parte 
de las autoridades polacas de la Decisión Marco 2008/909/JAI del 
Consejo relativa a la aplicación del principio de reconocimiento 
mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen 
penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su 
ejecución en la Unión Europea

   CM– PE 500.721
   FdR 920600

25. Petición 714/2012, presentada por I.L., de nacionalidad chipriota, 
sobre una supuesta violación por parte del Gobierno chipriota de 
los derechos de propiedad de los ciudadanos

   CM– PE 506,271
   FdR 929945

26. Petición 925/2012, presentada por Helena Iwaniuk, de 
nacionalidad polaca, sobre la contaminación de su propiedad con 
aguas residuales, y a la incapacidad de las autoridades 
municipales de ejecutar la sentencia respectiva

   CM– PE 508,118
   FdR 932002

27. Petición 952/2012, presentada por L.C., de nacionalidad polaca,  
acompañada de unas 450 firmas, sobre la solicitud de adaptación 
del Reglamento (CE) nº 1099/2009 del Consejo, relativo a la 
protección de los animales en el momento de la matanza, con el 
objetivo de que se deroguen las disposiciones relativas al 
sacrificio por motivos religiosos

   CM– PE 506,296
   FdR 929992

o O o

28. Fecha y lugar de las próximas reuniones
   8  de julio de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
   9  de julio de 2013,  de las 9.00 a las 12.30 horas


