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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2013)224_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 8 de julio de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 9 de julio de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala PHS P4B001

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 514.799
FdR 942049

2. Comunicaciones de la presidencia

3. 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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Misión de investigación

4. Informe sobre la misión de investigación en Polonia (29-31 de 
mayo de 2013)
- Examen de un proyecto de documento de trabajo

   DT–

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

5. Petición 1180/2012, presentada por M.L.G., de nacionalidad 
italiana, en nombre de la asociación «Rifiutarsi», sobre la 
situación ambiental en la zona de Agro Nolano, en la región 
italiana de Campania
(si procede, en presencia del peticionario)

   CM– PE 508.154
   FdR 932042

6. Petición 1211/2012, presentada por Angelo Spinillo, de 
nacionalidad italiana, y otros 36 firmantes, sobre la quema de 
residuos tóxicos en las provincias de Nápoles y Caserta
(si procede, en presencia del peticionario)

   CM– PE 508.157
   FdR 932045

   Informe de la misión

7. Petición 1223/2011, presentada por Fabiano Filippin, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 4 firmas, sobre la presencia 
inusual de dioxina en los animales criados en libertad en Friuli 
(Italia)
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 492.733
   FdR 907479

Asuntos Sociales

8. Petición 74/2010, presentada por Jean Pirotte, de nacionalidad 
belga, en nombre de FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des 
services publics), por supuestas infracciones en Bélgica de la 
Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la 
ordenación del tiempo de trabajo
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 464.843
   FdR 866776

  + Carta del peticionario

* * *

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

9. Reunión de los coordinadores
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* * *

A las 9.00 horas

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

*** Turno de votación ***

11. Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo 
Europeo en 2012 – 2013/2051(INI)
Ponente:   SALAVRAKOS
- Examen de las enmiendas
- Aprobación del proyecto de informe

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156

    AM– PE 514.693
    FdR 941122

*** Final de la votación ***

Misión de investigación

12. Informe sobre la misión de investigación en Galicia (España) (11-
13 de febrero de 2013)
- Aprobación del informe sobre la misión de investigación

   DT–

Medio ambiente

13. Petición 938/2012, presentada por Matilde Font Ten, de 
nacionalidad española, en nombre de Coordinadora 
Antitransvasaments, sobre la propuesta del Plan Hidrológico para 
la cuenca del río Ebro, que infringiría varias directivas 
ambientales
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 506.293
   FdR 929989

14. Petición 834/2012, presentada por Miguel Ángel Sánchez Pérez, 
de nacionalidad española, en nombre de la Plataforma en Defensa 
de los ríos Tajo y Alberche, sobre la gestión perjudicial para el 
medio ambiente de la cuenca del río Tajo
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 506.277
   FdR 929954

Misiones de investigación

15. Informe sobre la misión de investigación en Madrid (España) (21-
22 de marzo de 2013)
- Aprobación del informe sobre la misión de investigación

   DT–
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16. Informe sobre la misión de investigación a Dinamarca (20-21 de 
junio de 2013)
- Informe oral preliminar

Informes y opiniones

17. Opinión sobre la ubicación de las sedes de las instituciones de la 
Unión Europea 
(AFCO)  2012/2308(INI)
Ponente:   CHICHESTER  (ECR)
(Votación: 16-17 de septiembre de 2013)
- Examen de las enmiendas
(si procede, en presencia del autor de la petición 630/2006)

    PA– PE 510.780
    FdR 936267

    AM– PE 513.022
    FdR 937505

18. 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: 11.7.2013 a las 17.00 
horas)
- Examen del anexo estadístico

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

   DV

* * *

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

19. Petición 1065/2010, presentada por Dominik Kohlhagen, de 
nacionalidad alemana, sobre la no aplicación por parte de las 
autoridades belgas de las disposiciones de la Directiva 
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus 
familias a circular y residir libremente en el territorio de los 
Estados miembros

   CM–
   PE 480.714/REV. II
   FdR 938819

20. Petición 81/2011, presentada por M.M., de nacionalidad búlgara, 
sobre una denuncia de discriminación por motivos de 
nacionalidad

   CM– PE 476.018/REV
   FdR 938827

21. Petición 672/2011, presentada por Wolfgang J. Beckermann, de 
nacionalidad alemana, sobre la falta de reconocimiento de sus 
cualificaciones profesionales en Austria

   CM–
   PE 483.573/REV. II
   FdR 938828
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22. Petición 883/2011, presentada por «Motoristas da Patinter», de 
nacionalidad portuguesa, sobre supuestas irregularidades sufridas
por conductores de transporte de mercancías por parte de su 
empleador

   CM– PE 513.184
   FdR 939000

23. Petición 1267/2011, presentada por Patric Lausch, de 
nacionalidad húngara, sobre la nueva legislación húngara que 
penaliza a los ciudadanos sin techo

   CM– PE 513.186
   FdR 939002

24. Petición 488/2012 presentada por Pär-Anders Aronsson, de 
nacionalidad sueca, sobre la imposición de sanciones a Israel por 
la creación de asentamientos ilegales en los territorios palestinos 
ocupados

   CM– PE 513.189
   FdR 939005

25. Petición 602/2012, presentada por Guido Gatti, de nacionalidad 
italiana, sobre el reconocimiento de los matrimonios 
homosexuales aunque no se tenga la nacionalidad del país de 
celebración

   CM– PE 513.192
   FdR 939008

26. Petición 605/2012, presentada por Mariella Cappai, de 
nacionalidad italiana, sobre una petición de legislación por la que 
se exija la instalación de un programa de protección de la visión 
en los ordenadores

   CM– PE 513.193
   FdR 939009

27. Petición 607/2012, presentada por W. S., de nacionalidad italiana, 
sobre la protección de la seguridad vial

   CM– PE 513.194
   FdR 939010

28. Petición 610/2012, presentada por Cristina di Marco, de 
nacionalidad italiana, sobre el apoyo al empleo de los padres con 
hijos hospitalizados por tiempo prolongado

   CM– PE 513.195
   FdR 939011

29. Petición 622/2012, presentada por Roger La Richarderie, de 
nacionalidad francesa, sobre la suspensión de resoluciones 
administrativas del Jugendamt (organismo alemán de protección 
de la infancia y la juventud) en los asuntos de Derecho de familia

   CM– PE 513.196
   FdR 939012

30. Petición 660/2012, presentada por Emanuela Consortini, de 
nacionalidad italiana, sobre la separación de bienes entre una 
ciudadana italiana y un ciudadano danés en territorio italiano

   CM– PE 513.198
   FdR 939014

31. Petición 813/2012, presentada por Sohail Kahn, de nacionalidad 
británica, sobre una prohibición de aplicación de tecnologías 
simbióticas a las personas

   CM– PE 513.199
   FdR 939015

32. Petición 831/2012, presentada por Gianluca Sciacchitano, de 
nacionalidad italiana, sobre la gestión del agua en la provincia de 
Trapani (Sicilia)

   CM– PE 513.202
   FdR 939027



PE514.799v02-00 6/7 OJ\942049ES.doc

ES

33. Petición 896/2012, presentada por Reine Dulac, francesa, sobre la 
situación de los refugiados en Patras

   CM– PE 513.204
   FdR 939029

34. Petición 928/2012, presentada por Silvia Beltran Palladares, de 
nacionalidad española, en nombre de la «Plataforma Europea de 
los Consumidores y del Medio Ambiente», sobre la peligrosidad 
de los pesticidas para la salud humana

   CM– PE 513.205
   FdR 939030

35. Petición 0975/2012, presentada por S. S., de nacionalidad 
alemana, sobre una prohibición en la UE de buques que utilizan 
fuelóleos pesados

   CM– PE 513.207
   FdR 939032

36. Petición 1026/2012, presentada por Christopher Gilchrist, de 
nacionalidad británica, sobre divulgación de la información y de 
los códigos de juegos de ordenador en caso de interrupción de la 
prestación de servicio por parte del administrador de los 
servidores

   CM– PE 513.208
   FdR 939033

37. Petición 1061/2012, presentada por Massimo Vitti, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Amnistía Internacional, 
acompañada de 8 124 firmas, sobre la ausencia de investigación 
en los programas de detención y traslado de sospechosos 
realizados por Estados Unidos en Europa

   CM– PE 513.210
   FdR 939035

38. Petición 1076/2012, presentada por Norbert Grass, de 
nacionalidad alemana, acompañada de dos firmas, sobre la 
contaminación del río Girona en Els Poblets (Valencia) debido a 
vertidos de aguas residuales sin tratar

   CM– PE 513.212
   FdR 939037

39. Petición 1086/2012, presentada por C.G., de nacionalidad 
alemana, sobre la obligación de los conductores extranjeros de 
llevar alcoholímetros cuando circulen en Francia

   CM– PE 513.213
   FdR 939038

40. Petición 1159/2012, presentada por H. J. H., de nacionalidad 
alemana, sobre el espacio mínimo entre los asientos en los 
aviones

   CM– PE 513.216
   FdR 939041

41. Petición , presentada por Ramona Isabela Stancu, de nacionalidad 
rumana, sobre las supuestas irregularidades relacionadas con un 
proyecto cofinanciado por la Unión Europea

   CM– PE 513.222
   FdR 939047

42. Petición 1283/2012, presentada por Anne Alexandra Eckman, de 
nacionalidad danesa, sobre un supuesto caso de vejación y tortura 
de una persona transexual

   CM– PE 513.224
   FdR 939049
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43. Petición 1285/2012, presentada por H. J. Afink, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la conversión de las licencias de piloto en 
Europa

   CM– PE 513.225
   FdR 939050

44. Petición 1294/2012, presentada por Daniela Brescan, de 
nacionalidad alemana, sobre el apoyo al sector forestal

   CM– PE 513.226
   FdR 939055

45. Petición 1300/2012, presentada por Marco Bava, de nacionalidad 
italiana, sobre la tipificación de la tortura como delito en la Unión 
Europea

   CM– PE 513.227
   FdR 939057.

46. Petición 1307/2012, presentada por E.V., de nacionalidad 
francesa, sobre la doble imposición de su pensión alemana

   CM– PE 513.228
   FdR 939058

o O o

47. Fecha y lugar de la próxima reunión
   16 de septiembre de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
   17 de septiembre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas


