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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 11 de julio de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 
horas

Bruselas

Sala PHS 1A002

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

1. Reunión de los coordinadores

* * *

A las 10.30 horas

2. Aprobación del proyecto de orden del día (1) OJ– PE 623.880
FdR 1157048

3. Aprobación del acta de la reunión del:
   16 de mayo de 2018

PV– PE 622.107
FdR 1153195
+ anexos

_________________________
() De conformidad con las normas de la Comisión PETI adoptadas en 2016, los asuntos incluidos en la 
sección B del proyecto de orden del día no se debatirán en esta reunión. No obstante, antes del final de la 
reunión, los miembros de la Comisión PETI podrán solicitar que se mantenga abierto un asunto inscrito en la 
sección B; de esta manera se incluirá de oficio en el orden de trabajos de los coordinadores, que adoptarán una 
decisión sobre el tratamiento ulterior del asunto en una de sus próximas reuniones.
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4. Comunicaciones de la presidencia

5. Asuntos varios

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

6. Petición n.º 0805/2017, presentada por Radosław Ślusarczyk, de 
nacionalidad polaca, en nombre de siete ONG polacas, sobre la 
inadecuación de la legislación polaca sobre gestión forestal a la 
legislación ambiental de la Unión (incumplimiento)
y
Petición n.º 0812/2017, presentada por Patricio Oschlies Serrano, 
de nacionalidad española, sobre el bosque de Bialowieza en 
Polonia

   CM– PE 622.040
   FdR 1154364

  CM– PE 622.333
   FdR 1154921

Medio ambiente – residuos

7. Petición n.º 0586/2014, presentada por F.E.S., de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de 
Galiza (ADEGA), sobre la presunta violación de la legislación de 
la UE sobre la gestión de residuos por el plan de gestión de residuos 
de Galicia

   CM–PE 565.087
   FdR 1070313
   

8. Petición n.º 0581/2016, presentada por C. M., de nacionalidad 
rumana, sobre las supuestas irregularidades relacionadas con la 
recogida e incineración de residuos médicos peligrosos en el 
territorio de Rumanía

   CM–
   PE 599.546/REV.II
   FdR 1152762

9. Petición n.º 0803/2011, presentada por Vladimir Dimitrov, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la Asociación Búlgara de 
Reciclaje, sobre la nueva normativa búlgara en materia de gestión 
de residuos y los correspondientes incumplimientos de los 
instrumentos de la UE aplicables en este ámbito

   CM–
   PE 487.847/REV.II
   FdR 938829

10. Petición n.º 1408/2012 de P.P., de nacionalidad búlgara, en nombre 
del Movimiento Nacional Ecoglasnost, sobre el cumplimiento de 
la legislación medioambiental en el caso de la proyectada 
construcción de vertederos en el municipio de Montana (Bulgaria)

   CM–
   PE 546.887/REV.II
   FdR 1132178
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11. Petición n.º 1569/2016, presentada por Y.M., de nacionalidad 
española, sobre un proyecto urbanístico de la ciudad de 
Luxemburgo en un lugar contaminado

   CM– PE 610,803
   FdR 1135038

* * *

A las 14.30 horas

12. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones 
adoptadas por los coordinadores

Bienestar animal

13. Petición n.º 0947/2017, presentada por Julia Baines, de 
nacionalidad británica, en nombre de PETA, acompañada de 
109 802 firmas, sobre la evaluación REFIT de REACH y la 
prohibición de los ensayos con animales en REACH

   CM– PE 622.337
   FdR 1154925

14. Petición n.º 1044/2017, presentada por M.G., de nacionalidad 
italiana, en nombre de Future4Wildlife.org, acompañada de 63 000 
firmas, sobre el establecimiento de directrices específicas para la 
investigación en animales silvestres hacia normas menos invasivas

   sir1044-17
   

(en vista de la opinión sobre la protección de los animales durante el transporte - ponente 
Vallina (GUE)):

15. Petición n.º 0545/2015, presentada por Dieter Soβna, de 
nacionalidad alemana, sobre el transporte del ganado para su 
sacrificio
y
Petición n.º 0629/2016, presentada por York Difturth, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la asociación Animal Welfare 
Foundation, sobre el presunto incumplimiento por algunos Estados 
miembros del Reglamento (CE) n.º 1/2005, del Consejo, relativo a 
la protección de los animales durante el transporte y las 
operaciones conexas
y
Petición n.º 1068/2017, presentada por A.B., de nacionalidad 
italiana, sobre el transporte por carretera de animales vivos
y
Petición n.º 1141/2017, presentada por Bernd Hefenbrock, de 
nacionalidad alemana, sobre la protección animal en el transporte 
que cruza terceros países y la aparente no aplicación de la 

   CM– PE 584.042
   FdR 1096627

   CM– PE 604.569
   FdR 1128339

   Opinión AGRI

   sir1068-17

   CM– PE 622.346
   FdR 1154934

   sir1188-17



PE000.000v01-00 4/7 OJ\1157048ES.docx

ES

resolución del TJUE sobre la protección de los animales durante su 
transporte
y
Petición n.º 1188/2017, presentada por P.S., de nacionalidad 
alemana, sobre el transporte de animales
y
Petición n.º 1231/2017, presentada por G.G., de nacionalidad 
italiana, en nombre de la Fundación para el Bienestar Animal, 
acompañada de cuatro firmas, sobre la exportación de animales 
vivos de países de la Unión a terceros países
y
Petición n.º 0011/2018, presentada por Maren Bestmann-Auchter, 
de nacionalidad alemana, sobre el incumplimiento de las leyes de 
protección de los animales cuando se transporta ganado para ser 
sacrificado en terceros países

   sir1231-17

   sir0011-18

Salud

16. Petición n.º 0472/2017, presentada por L. M., de nacionalidad 
alemana, en nombre de SAVE Wildlife Conservation Fund, 
acompañada de 57 466 firmas, sobre el etiquetado del aceite de 
palma en los cosméticos

   CM– PE 616.933
   FdR 1144907
   

Medio Ambiente

17. Petición n.º 0211/2017, presentada por José Luis Ordoñez 
Fernández, de nacionalidad española, sobre la planta de compostaje 
de Fuentepelayo en Segovia

   CM– PE 616.918
   FdR 1144882

18. Petición n.º 0059/2017, presentada por Ismael Antonio López 
Pérez, de nacionalidad española, sobre una mina de wolframio de 
Lousame, en Galicia

   CM– PE 615.341
   FdR 1141256

Justicia

19. Petición n.º 0199/2015, presentada por A. T. D., de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, 
sobre el incidente que tuvo lugar el 3 de marzo de 1976 en Vitoria

   CM– PE 
   584.026/REV.II
   FdR 1141272

Discriminación

20. Petición n.º 1081/2015, presentada por L. H., de nacionalidad 
polaca, sobre la supuesta homofobia por parte de las autoridades 
polacas al denegar la entrada sin visado a la pareja de hecho de un 
ciudadano polaco

   CM– PE 609.426
   FdR 1132195
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21. Petición n.º 0513/2016, presentada por Eleni Maravelia, de 
nacionalidad griega, sobre la falta de reconocimiento de las 
familias LGBT en la Unión Europea

   CM– PE 599.538
   FdR 1116176

* * *

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

22. Petición n.º 1800/2012, presentada por Sam Budhdeo, de nacionalidad 
británica, sobre sospecha de un cartel — prácticas comerciales desleales 

CM-PE 
528.164/REV 
FdR 1154905

23. Petición n.º 0666/2013, presentada por Dovgusko Andrejs, de 
nacionalidad letona, en nombre de Zemgales metals, sobre la supuesta 
infracción de la legislación en materia de competencia en Letonia

CM-PE 
530.012/REV 
FdR 1154906

24. Petición n.º 1204/2015, presentada por S. S., de nacionalidad alemana, 
sobre las bacterias antihigiénicas que se encuentran en las aguas 
residuales de los desagües, especialmente en los hospitales

CM-PE 587.610 
FdR 1102227

25. Petición n.º 0420/2016, presentada por Detlef Zöllner, de nacionalidad 
alemana, sobre el acuerdo entre la Unión y Turquía relativo a los 
refugiados

CM-PE 
600.974/REV 
FdR 1154888

26. Petición n.º 1217/2016, presentada por G. L., de nacionalidad 
portuguesa, sobre la inspección de vehículos y el registro de coches en la 
Unión

sir1217-16
Opinión ECON

27. Petición n.º 0364/2017, presentada por Simon Baraldi, de nacionalidad 
italiana, sobre la infracción de la Directiva 94/22/CE en Italia, en 
relación con las condiciones para la prospección, exploración y 
producción de hidrocarburos

CM-PE 622.325 
FdR 1154912

28. Petición n.º 0660/2017, presentada por Athanasios Geromoschos, de 
nacionalidad griega, sobre la utilización de tuberías de amianto para el 
abastecimiento de agua de la localidad de Vasilika en los alrededores de 
Tesalónica (Grecia)

CM-PE 622.327 
FdR 1154914

29. Petición n.º 0692/2017, presentada por Dimitris Karabasis, de 
nacionalidad griega, en nombre de Organic Growers’ Union of Laconia, 
sobre los problemas surgidos durante la aplicación de los programas 
griegos de desarrollo rural de 2007-2013 y 2014-2020

CM-PE 
617.978/REV 
FdR 1154916

30. Petición n.º 0752/2017, presentada por A.N., de nacionalidad alemana, CM-PE 622.329 
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sobre el derecho de sucesión en Marruecos que afecta a los ciudadanos 
alemanes

FdR 1154917

31. Petición n.º 0754/2017, presentada por Vicente Portes Alemany, de 
nacionalidad española, sobre el vertido de aguas no depuradas en el 
parque natural de Lamarjal Pego -Oliva

CM-PE 622.330 
FdR 1156828.0

32. Petición n.º 0782/2017, presentada por Rui Martins, de nacionalidad 
portuguesa, sobre la creación de una fuerza aérea europea para la 
extinción de incendios

CM-PE 622.331 
FdR 1154919

33. Petición n.º 0785/2017, presentada por Ignacio Onis, de nacionalidad 
española, sobre el desigual tratamiento de los pasajeros de vuelos aéreos

CM-PE 622.332
FdR 1154920

34. Petición n.º 0837/2017, presentada por Gaižauskienė Kristiana, de 
nacionalidad letona, sobre la recogida de biorresiduos en la Unión

CM-PE 622.047 
FdR 1156211

35. Petición n.º 0843/2017, presentada por M. L., de nacionalidad marroquí, 
sobre la retirada de su permiso de residencia por parte de las autoridades 
competentes neerlandesas

CM-PE 622.048 
FdR 1152808

36. Petición n.º 0846/2017, presentada por B. D. G., de nacionalidad italiana, 
sobre la duplicación de la cuota para pesca recreativa de atún rojo 
asignada a los Estados miembros

CM-PE 622.049 
FdR 1155460.0

37. Petición n.º 0868/2017, presentada por D. W. S., de nacionalidad 
alemana, sobre los identificadores de entidad jurídica (LEI) en el marco 
de la MiFID II

CM-PE 622.052 
FdR 1152812

38. Petición n.º 0877/2017, presentada por Stefan Klaus Schulze, de 
nacionalidad alemana, sobre la creación de un organismo de 
radiodifusión europeo

CM-PE 622.054 
FdR 1152814

39. Petición n.º 0878/2017, presentada por Caterina Pavone, de nacionalidad 
italiana, sobre la incompatibilidad entre la legislación italiana que regula 
los despidos y la legislación europea

CM-PE 622.335 
FdR 1154923

40. Petición n.º 0894/2017, presentada por M. M., de nacionalidad italiana, 
sobre la aplicación asimétrica de ayudas estatales entre Alemania y el 
resto de la Unión, lo que altera el funcionamiento del mercado común

CM-PE 622.057 
FdR 1152817

41. Petición n.º 0895/2017, presentada por Ileana Martínez Cabrera, de 
nacionalidad española, sobre medidas para garantizar el trabajo a las 
mujeres mayores de 45 años

CM-PE 622.058 
FdR 1152818

42. Petición n.º 0915/2017, presentada por Leszek Kiełtyka, de nacionalidad 
polaca, sobre el presunto incumplimiento de los Tratados de la Unión por 
parte del departamento de aduanas alemán en relación con las 
disposiciones sobre salario mínimo y trabajadores desplazados

CM-PE 622.336 
FdR 1154924
Opinión EMPL
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43. Petición n.º 0948/2017, presentada por M. I. N. V., de nacionalidad 
española, sobre los niveles de medición de ruido en la Directiva 
2002/49/CEE

CM-PE 622.338 
FdR 1154926

44. Petición n.º 1032/2017, presentada por C.K., de nacionalidad alemana, 
sobre la denegación de una reclamación válida en virtud del Reglamento 
(CE) n.º 261/2004

CM-PE 622.340 
FdR 1154928

45. Petición n.º 1061/2017, presentada por Antonia Battaglia, de 
nacionalidad italiana, sobre la enfermedad Xyllela fastidiosa en Apulia, 
Italia

CM-PE 622.341 
FdR 1154929

46. Petición n.º 1066/2017, presentada por Jens Genzer, de nacionalidad 
alemana, sobre el turismo alpino

CM-PE 622.342 
FdR 1154930

47. Petición n.º 1069/2017, presentada por Fabiano Filippin, de nacionalidad 
italiana, sobre la obligación de indicar la presencia de arsénico en el agua 
mineral

CM-PE 622.343 
FdR 1154931

48. Petición n.º 1113/2017, presentada por Victor Diaconu, de nacionalidad 
rumana, sobre la reducción de las emisiones de los vehículos de motor 
mediante la instalación de generadores de hidrógeno para automóviles

CM-PE 622.345 
FdR 1154933

o O o

49. Fecha y lugar de la próxima reunión
   3 de septiembre de 2018, de las 15.00 a las 18.30 horas
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