PARLAMENTO EUROPEO
PE/XVII/OD/04-123
COMISIÓN DE PETICIONES

REUNIÓN
del miércoles 16 de marzo de 2005, a las 15.00 horas
y del jueves 17 de marzo de 2005, a las 9.00 y a las 15.00 horas
ASP A1G-2
rue Wiertz
BRUSELAS

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del proyecto de orden del día1PE 355.552
FdR 559245
2. Aprobación del acta de la reunión de los días PE 353.434
22 y 23.11.2004FdR 553228
3. Comunicación del presidente
4. Asuntos varios

En presencia de la Comisión Europea
5.

Informe sobre la misión de investigación a Pistoia relativo a la petición
328/2004 presentada por Patrizio La Pietra, de nacionalidad italiana,
acompañada de 9 firmas, sobre la situación de los trabajadores y la
fábrica de Ansaldo-Breda en Pistoia, debida a una serie de sucesos
causantes de contaminación por amianto

PE 355.466
FdR DT/558060

7 de marzo de 2005
FINAL/2 /SP
OJ\559245ES.doc
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A.

Peticiones para debate en comisión sobre la base de la respuesta escrita de la
Comisión

Competencia
6.

N° 446/2004, presentada por Robert Teklic, de nacionalidad sueca, en
nombre de Nöjesbranschens Riksförbund, sobre el monopolio del juego
en Suecia

PE 353.627
FdR 555379

7.

N° 376/2000, presentada por Alexandros Vasiliou, de nacionalidad
griega, acompañada de 56 firmas, relativa a la interpretación por parte
del Ministerio de Salud de Grecia de la Directiva del Consejo 93/42/CEE
relativa a productos sanitarios

PE 299.615/REV. VII
FdR 549859

8.

N° 930/99, presentada por Karl-Heinz Krummeck, de nacionalidad
alemana, sobre la clarificación de las normas de admisión de la Unión
Europea de Radiodifusión (UER) para el concurso "Gran Premio de la
Canción"

PE 297.616/REV.
FdR 557185

Derechos de los consumidores
9.

N° 1310/2002, presentada por Pierre Kaluzny, de nacionalidad francesa,
en nombre del Collectif Nivernais pour une Agriculture Durable, sobre
la obligación de informar de la presencia de OMG en los productos
destinados al consumo.

PE 353.618
FdR 555311

Nº 1331/2002, presentada por Annette Eisenring, de nacionalidad
alemana, sobre la garantía de que las semillas no modificadas
genéticamente no incluyen organismos modificados genéticamente.
10.

N° 44/2003, presentada por Alain Guy, de nacionalidad francesa, sobre
un presunto fraude relativo a un inmueble adquirido en régimen de
tiempo compartido en España.

PE 353.680
FdR 556242

Medio Ambiente
11.

N° 1279/2003, presentada por Mark Duchamp, de nacionalidad
supuestamente británica, en nombre de la Asociación Cultural y
Ecologista de Calpe, sobre la protección de las aves y sus hábitats

PE 346.836/REV.
FdR 550091

12.

N° 853/2003, presentada por Thomas Bich, de nacionalidad alemana,
acompañada de una firma, sobre una supuesta violación de la Directiva
del Consejo 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres
en relación con la creación de un parque eólico en la zona de Fiener

PE 343.989/REV.
FdR 545344
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Bruch en Alemania
13.

N° 126/2002, presentada por Toralf Gabsch, de nacionalidad alemana,
contra la construcción de una vía de acceso a la autopista en el Estado
federado de Brandemburgo que atraviesa la zona especial de
conservación de Untere Havel

PE 322.904/REV.V
FdR 550071

14.

N° 233/2004, presentada por Wesley Henn, supuestamente de
nacionalidad alemana, sobre temporada de caza de cornejas, cuervos y
urracas

PE 350.270
FdR 550423

15.

N° 1062/2003, presentada por Eila Termonen de nacionalidad
finlandesa, la construcción de una carretera a través de la zona Natura
2000

PE 346.772/REV.
FdR 545439

16.

N° 689/2003, presentada por J. Cipriano Bravo Noriega, de nacionalidad
española, sobre la no realización de un estudio de impacto ambiental en
una zona costera protegida

PE 343.981/REV.
FdR 555355

17.

N° 472/2000, presentada por Juan José Camarena Llopis, de
nacionalidad española, Presidente de la “Cofradía de Pescadores de
Denia” sobre un proyecto medioambiental para las playas de Almadrava
y Devesses, en Denia, Alicante, (España).

PE 313.966/REV. III
FdR 556627

N° 686/2002, presentada por Miguel Ángel Civera Meléndez, de
nacionalidad española, en nombre de “ARENA ONG medioambiental”,
sobre la ejecución del proyecto “Recuperación del entorno natural de las
playas de La Almadraba y Les Deveses de Dénia” (Alicante, España)

PE 331.841/REV.
FdR 555818

18.

N° 254/2002, presentada por Juan José Miguel Pajarón, de nacionalidad
española, sobre el proyecto de ampliación del puerto marítimo de Altea
(Alicante) así como la urbanización del río Algar a su paso por dicha
localidad y su conformidad con las disposiciones comunitarias en
materia de medio ambiente

PE 326.261/REV. III
FdR 555346

19.

N° 240/2004, presentada por Andrea y Petra Schaumann, de
nacionalidad alemana, sobre un plan de urbanización en Kassel

PE 353.625
FdR 555375

20.

N° 1061/2003, presentada por T. O'Reilly, de nacionalidad irlandesa,
sobre la licencia urbanística para una cantera en Ballyhest, cerca de
Mallow, al norte de Cork

PE 346.771/REV.
FdR 555357

21.

N° 335/2004, presentada por Enrique Martín Sanz, de nacionalidad
española, en nombre del 'Grupo Inversor Hispania', sobre el deseo de
cambiar la clasificación de una zona como localidad de interés
comunitario

PE 353.626
FdR 555377

22.

N° 448/2003, presentada por Manuel Rodríguez Blanco, de nacionalidad
española, acompañada de 2 000 firmas, sobre la creación del Parque
Natural de las Fuentes del Narcea y del Ibias, en el Principado de

PE 341.487/REV.
FdR 557187
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Asturias (España)
23.

N° 584/2003, presentada por Roswitha Folkers-Wein, de nacionalidad
alemana, relativa al cruce de conejos y al tamaño de las conejeras

PE
FdR

24.

N° 163/2004, presentada por Gerda Mathias, de nacionalidad austríaca,
en nombre de Internationale Bund der Tierversuchsgener, acompañada
de 1 469 firmas, sobre prohibición de experimentos con primates

PE 350.266
FdR 550419

Fiscalidad
25.

N° 527/2003, presentada por Hervé y Carine D'Hussy, de nacionalidad
belga, sobre la supuesta discriminación de la que son víctimas los
trabajadores transfronterizos

PE 353.721
FdR 556350

26.

N° 1184/2003, presentada por Isaac Ibáñez García, de nacionalidad
española, sobre el impuesto sobre el valor añadido (IVA)

PE 353.691
FdR 556277

27.

N° 149/2000, presentada por Börje Lindén, de nacionalidad finlandesa,
sobre la confiscación de vehículos propiedad de ciudadanos de otros
países de la Unión Europea en Finlandia

PE 299.600/REV.
FdR 556310

28.

N° 75/2004, presentada por Claudio Oliviero, de nacionalidad italiana,
sobre la legalidad de una tasa impuesta por las autoridades finlandesas a
un vehículo importado de otro Estado miembro

PE 349.042
FdR 544087

29.

N° 262/2003, presentada por Göran Tuvebäck, de nacionalidad sueca,
sobre trato desigual a vehículos usados importados a Suecia

PE 341.502/REV.
FdR 556262

30.

N° 1123/2003, presentada por Vangelis Papachristou, de nacionalidad
griega, sobre una segunda solicitud fiscal relativa a la importación de su
vehículo en Grecia

PE 355.387
FdR 557232

PE 355.552

4/1

OJ\559245ES.doc

Jueves 17 de marzo
De las 9.00 a las 10.30 horas
31.

Reunión de coordinadores

A las 10.30 horas
32.

Comunicaciones del presidente sobre las decisiones de los coordinadores

Asuntos sociales
33.

N° 233/2003, presentada por Christos Polyzogopoulos, de nacionalidad
griega, en nombre de la Confederación General de Trabajadores de
Grecia (GSEE), acompañada de una firma, sobre el incumplimiento en
Grecia de la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999
relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el
trabajo de duración determinada

PE 339.418/REV.
FdR 549957

34.

N° 336/2003, presentada por Spiros Provatas, de nacionalidad griega,
sobre la Directiva 99/70/CE sobre el trabajo de duración determinada

PE 341.522/REV.
FdR 555352

35.

N° 669/2003, presentada por Dimitrios Gousidis, de nacionalidad griega,
en nombre de "Journalist's Union of Macedonia and Thrace Daily
Newspapers", sobre las condiciones de contratación de los periodistas
que trabajan en ERT (Radiotelevisión Griega)

PE 346.821/REV.
FdR 555354

36.

N° 65/2004, presentada por Jaume Bosch Bosch, de nacionalidad
española, sobre las carencias en materia de ordenación del tiempo de
trabajo en la aviación civil en España

PE 353.699
FdR 556285

37.

N° 704/2003, presentada por Heinrich Altenhövel, de nacionalidad
alemana, sobre la supuesta violación de la Directiva 83/391/CEE del
Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en
el trabajo

PE 343.961/REV.
FdR 555356

Nº 860/2001, presentada por Horst Bauhof, de nacionalidad alemana,
sobre una supuesta infracción de la Directiva 89/391/CEE del Consejo
relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo

PE 318.500/REV. II
FdR 555823

N° 164/99, presentada por Paul Mangen-Parmentier, de nacionalidad
luxemburguesa, sobre un suplemento de cotización “E-109” reclamado

PE 231.971/REV. VII
FdR 555334

38.
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por las mutuas socialistas belgas
39.

N° 150/2000, presentada por David Biermann, de nacionalidad británica,
sobre cuidados sanitarios para ciudadanos de la UE en Suiza

PE 297.644/REV. V
FdR 557186

40.

N° 1107/2003, presentada por Maurice Jones, de nacionalidad británica,
sobre los derechos adquiridos en relación con un plan de pensiones de
una empresa tras la declaración de insolvencia de ésta

PE 353.688
FdR 556269

N° 1086/2003, presentada por Sabine Hancl, de nacionalidad alemana,
sobre pacientes diabéticos y su necesidad de insulina de origen animal.

PE 353.687
FdR 556268

Salud
41.

Justicia
42.

N° 209/2003, presentada por Kartar Badsha, de nacionalidad británica,
sobre un incumplimiento de las Directivas 84/450/CEE y 93/13/CEE

PE 353.681
FdR 556243

43.

N° 269/2004, presentada por Vincenzo Guerra, de nacionalidad italiana,
sobre un conflicto jurisdiccional en materia de custodia de menores entre
Italia y Portugal

PE 353.705
FdR 556292

44.

N° 244/2000, presentada por los hermanos Karin y Klaus Stalter, de
nacionalidad alemana, representados por abogados, sobre una
indemnización por daños y perjuicios a raíz de un accidente de tráfico

PE 302.925/REV.
FdR 473855

45.

N° 1270/2003, presentada por Martin Hecher, de nacionalidad austriaca,
sobre el procedimiento judicial relativo a los daños sufridos en un
accidente en Grecia

PE 353.619
FdR 555312

46.

N° 1235/2003, presentada por Eleftherios Tsiolis-Kourmentzas, de
nacionalidad griega, sobre el incumplimiento del principio “ne bis in
idem” por parte de las autoridades griegas

PE 349.035
FdR 544080
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a las 15.00 horas
Reconocimiento de cualificaciones
47.

N° 87/2004, presentada por Egon Bürger, de nacionalidad alemana,
sobre las diferentes disposiciones relativas al uso del título de doctor
según el país en el que se ha obtenido

PE 349.044
FdR 544089

48.

N° 958/2003, presentada por Michael Zach, de nacionalidad alemana,
sobre la supuesta infracción por parte de las autoridades alemanas del
artículo 3 del Tratado CE, concerniente a la libre circulación de los
trabajadores, y el artículo 49, concerniente a la libre prestación de
servicios

PE 343.992/REV. II
FdR 550083

49.

N° 776/2004, presentada por Maria Brzinska, de nacionalidad polaca,
sobre una presunta discriminación contra el personal de enfermería y las
matronas de nacionalidad polaca en la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reconocimiento de títulos
profesionales

PE 353.723
FdR 556352

50.

N° 793/1999, presentada por Harris Synodinos, de nacionalidad griega,
en nombre de D Markatos, sobre la negativa de las autoridades
competentes griegas a conceder la licencia de ejercicio de la profesión de
óptico a los ópticos que han cursado sus estudios en Italia

PE 290.566/REV. X
FdR 555336

51.

N° 743/2004 presentada por Michelle M. Slattery, de nacionalidad
británica, sobre el no reconocimiento de sus dos años de actividad
docente en Liverpool por parte de las autoridades educativas italianas

PE 353.628
FdR 555380

52.

N° 112/204, presentada por Isabell Schulte-Wissermann, de
nacionalidad alemana, en nombre de Rechtsanwälte Schulte-Wissermann
& Schulte-Wissermann, sobre la negativa de las autoridades alemanas a
reconocer un título británico de profesor

PE 353.701
FdR 556287

53.

N° 84/2004, presentada por Renate Appelt, de nacionalidad austriaca,
sobre el no reconocimiento en Alemania de su certificado de estudios
austriaco

PE 353.700
FdR 556286

54.

N° 281/2004, presentada por Peter Mailänder, de nacionalidad alemana,
en nombre del Rechtsanwaltsbüros Haver und Mailänder y de la
Deutschen Verbandes für das Skileherwesen e.V., sobre una supuesta
discriminación de los profesores de esquí alemanes en Austria

PE 353.707
FdR 556294

55.

N° 929/2002, presentada por Simon Butler, de nacionalidad británica,
sobre el no reconocimiento de la titulación de esquí profesional por las
autoridades francesas

PE 326.197
FdR 485408
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Libertad de circulación
56.

N° 215/2002, presentada por Rüdiger Hartmann, de nacionalidad
alemana, sobre la denegación de un pase de jugador en España

PE 326.256/REV.IV
FdR 555343

57.

N° 1193/2003, presentada por Paul Schweitzer, de nacionalidad
francesa, sobre la subvención de los salarios de los conductores de
autobús en Luxemburgo

PE 353.692
FdR 556278

Medio ambiente
58.

N° 585/2001, presentada por Raúl Urguiaga Cela, de nacionalidad
española, en nombre de “Amigos de la Tierra-España” y la “Plataforma
Jarama Vivo”, sobre la construcción de nuevas pistas de despegue y
aterrizaje en el aeropuerto de Barajas en Madrid

PE 322.884/REV. III
FdR 555447

N° 602/2002, presentada por Montserrat Muñoz de Diego, de
nacionalidad española, en nombre del Ayuntamiento de San Fernando de
Henares (Madrid, España), acompañada de 12 firmas, en nombre de 12
ayuntamientos, sobre la construcción de cuatro nuevas pistas en el
aeropuerto de Madrid-Barajas (España)
59.

N° 236/2004, presentada por Rainer Dietrich, de nacionalidad alemana,
en nombre de "Bürgerinitiative OLS", sobre una protesta contra la
construcción de una carretera cerca de una zona de viviendas

PE 353.624
FdR 555374

60.

N° 960/203, presentada por Wolfgang Schwarz, de nacionalidad
alemana, acompañada de 30 firmas, sobre la protesta contra la
construcción de carreteras con financiación comunitaria en Berlín

PE 350.259
FdR 550394

61.

N° 317/2002, presentada por Rafael García Bernardos, de nacionalidad
española, en nombre de la Asociación Plataforma Anti-MER de la
Fuente de San Esteban y su Zona, sobre la construcción de una fábrica
de grasas y harinas de carne en el municipio de La Fuente de San
Esteban (Salamanca, España)

PE 329.225/REV.
FdR 512290

62.

N° 603/2002, presentada por María Rosario Rodríguez Fernández, de
nacionalidad española, acompañada de 2 firmas, sobre la problemática
medioambiental existente en el barrio de La Granda (parroquia de
Logrezana, municipio de Carreño, Asturias, España)

PE 331.865/REV.
FdR 555349

63.

N° 1157/2003, presentada por Carmen Ruigomez Guerra, de
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Centro-Sur, sobre la
contaminación del medio ambiente en la ciudad de Santander, España

PE 353.690
FdR 556271

64.

N° 1047/2003, presentada por Horst Peter, de nacionalidad alemana, en
nombre de la Asociación Hände weg vom Habichtswald (Quiten sus
manos de Habichtswald), sobre la aplicación de la Ley federal de
protección del medio ambiente en Hesse

PE 349.027/REV.
FdR 557189
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65.

N° 120/2001, presentada por Sabine y Ralph Huvershorn, de
nacionalidad alemana, sobre el riesgo que entraña para la naturaleza y
para los seres humanos la ampliación de la explotación minera del
carbón

PE 311.525/REV. IV
FdR 555439

N° 760/2001, presentada por Peter Lewandowski, de nacionalidad
alemana, sobre el cierre de la mina de carbón de Walsum

PE 339.358/REV. IV ?
FdR 555442 ?

66.

N° 1243/2003, presentada por Georgios Prassas, de nacionalidad griega,
sobre la supuesta ilegalidad de una planta de eliminación de residuos

PE 350.263
FdR 550416

67.

N° 491/2001, presentada por Jose Medina Medina, de nacionalidad
española, sobre el riesgo sanitario que representan las deficiencias del
sistema de tratamiento de las aguas residuales en las Islas Canarias

PE 318.585/REV. III
FdR 555339

68.

N° 260/99, presentada por Daniel Pequeño Prado, de nacionalidad
española, acompañada de más de 4.000 firmas, sobre la estación
depuradora de aguas residuales urbanas de Vigo, construida con fondos
comunitarios

PE 287.092/REV. IV
FdR 556307

69.

N° 959/2003, presentada por Hans y Renate Schneider, de nacionalidad
alemana, sobre los malos olores provocados por una planta depuradora
en las inmediaciones de Málaga, España

PE 350.258
FdR 550393

70.

N° 272/2004, presentada por Luís Manuel Rodrigues de Sousa Gabriel,
de nacionalidad portuguesa, sobre cuestiones de medio ambiente

PE 353.706
FdR 556293

71.

N° 1281/2003, presentada por A. N., de nacionalidad irlandesa, sobre la
separación entre la Iglesia y el Estado, los derechos de paternidad, el
suministro de agua y la asignación de fondos comunitarios a Irlanda

PE 353.695
FdR 556281

72.

N° 533/2000, presentada por Theo Oberhuber, de nacionalidad austríaca,
Secretario General de la asociación "Ecologistas en Acción", sobre
cuestiones ambientales en la ejecución del proyecto "Nueva Presa de la
Breña II", en el río Guadiato, en la provincia de Córdoba, España

PE 302.883/REV. V
FdR 556260

73.

N° 1078/2001, presentada por Felipe Román Requera, de nacionalidad
española, en nombre de “Ecologistas en Acción-Sierra Bermeja”, sobre
un problema medioambiental en el río Guadalmina y la Sierra Bermeja,
España

PE 322.859/REV. II
FdR 556261

Varios
74.

N° 210/2004, presentada por Gavin Barrett, de nacionalidad irlandesa,
sobre los derechos a votar en las Elecciones europeas en cualquier país

OJ\559245ES.doc
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de la UE
75.

N° 18/2004, presentada por Miguel Ángel Gómez Carramiñana, de
nacionalidad española, sobre el presunto uso fraudulento de los fondos
estructurales en Castilla y León, España

PE 350.281
FdR 550540

76.

N° 36/2004, presentada por Patricia Smyth, de nacionalidad inglesa,
sobre problemas relacionados con la creación de un criadero de perros

PE 353.697
FdR 556283

B.

Peticiones para las que se propone dar por concluido el examen, sobre la base de la
respuesta escrita de la Comisión
77.

N° 178/2000, presentada por Philippe Martinot, de nacionalidad
francesa, sobre la contaminación de un río contiguo a una explotación
agrícola en la Guyana francesa

PE 299.603/REV. VII
FdR 528074

78.

N° 411/2001, presentada por José Ángel Castro Pazos, de nacionalidad
española, en nombre de la "Plataforma de Vecinos de Lourizán", sobre la
construcción de una línea de ferrocarril que atraviesa el centro de la
ciudad del peticionario

PE 317.296/REV. III
FdR 555444

79.

N° 553/2001, presentada por Patrick Jacob, de nacionalidad francesa,
acompañada de 1 firma, en nombre de la “Association contre
l’incinération et pour le recyclage des déchets” (asociación contra la
incineración y por el reciclaje de residuos), sobre la construcción de una
planta incineradora en el norte de Cotentin en Francia

PE 317.269
FdR 466519

80.

N° 815/2001, presentada por Georges Thiébaut, de nacionalidad belga,
sobre la contaminación atmosférica provocada por los hornos abiertos de
ladrillos situados en Vélez-Málaga, España

PE 317.310/REV. V
FdR 555340

81.

N° 967/2001, presentada por Eladio Juan Torres Castro, de nacionalidad
española, acompañada de siete firmas, sobre la compatibilidad entre los
proyectos de ampliación y acceso al Puerto de Marín (Pontevedra) y la
legislación comunitaria (impacto medioambiental)

PE 322.854/REV. II
FdR 555820

82.

N° 801/2002, presentada por Bruno Cacciola, de nacionalidad italiana,
acompañada de 242 firmas, sobre un caso de contaminación atmosférica

PE 337.299/REV.
FdR 556650
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y ambiental de origen industrial
83.

N° 856/2002, presentada por Hans Christian Enevoldsen, de
nacionalidad danesa, sobre una imposición fiscal excesiva en Dinamarca
en relación con un traslado al extranjero

PE 350.257
FdR 550392

84.

N° 1372/2002, presentada por Gunnar Dahl, de nacionalidad sueca,
sobre problemas de pensión

PE 353.720
FdR 556347

85.

N° 1456/2002, presentada por B. Caballé Bové, de nacionalidad
española, en nombre de la "Plataforma alternativa al centro de residuos
de la Conca de Barberà", acompañada de 933 firmas, sobre el proyecto
de instalación de un centro para el tratamiento de residuos urbanos e
industriales

PE 341.452/REV.
FdR 555351

86.

N° 184/2003, presentada por Robin Larid, de nacionalidad británica, en
nombre de ThWART, sobre una presunta mala gestión por parte del
Ayuntamiento de la Isla de Wight relativa a la aprobación de un parque
eólico

PE 339.415/REV.II
FdR 550081

87.

N° 329/2003,presentada por Edmund Kandler, de nacionalidad alemana,
sobre su desacuerdo con el cálculo del IVA

PE 353.682
FdR 556245

88.

N° 416/2003, presentada por Marie-Thérèse Auriol, de nacionalidad
francesa, sobre asuntos relativos al medio ambiente

PE 341.486
FdR 523401

89.

N° 555/2003, presentada por Alfonso Serafim Gonçalves, de
nacionalidad portuguesa, sobre su pensión de invalidez

PE 343.944/REV.
FdR 555353

90.

N° 724/2003, presentada por Clare Oliver, de nacionalidad británica,
sobre la discriminación de género en los clubes de golf británicos

PE 353.722
FdR 556351

91.

N° 1029/2003, presentada por Juan Cabrera Pérez, de nacionalidad
española, sobre las comisiones bancarias

PE 353.683
FdR 556246

92.

N° 1080/2003, presentada por el «Sindicato Nacional dos Trabalhadores
do Sector Ferroviário», de nacionalidad portuguesa, acompañada de la
firma de 4 sindicatos, sobre la renovación de la flota fluvial entre Lisboa
y Barreiro, en Portugal

PE 353.685
FdR 556248

93.

N° 1127/2003, presentada por Marc Augoyard, de nacionalidad francesa,
en nombre del Collectif d'habitants de la SACVL Plateau Nord,
acompañada de 34 firmas, sobre la demolición de su inmueble

PE 353.689
FdR 556270

94.

N° 1242/2003, presentada por Dimitrios Podidas, de nacionalidad
griega, en nombre de una serie de agrupaciones comerciales y
artesanales del barrio de Psirri en Atenas, acompañada de 7 firmas, sobre
el desarrollo presuntamente deplorable del barrio de Psirri en Atenas

PE 353.693
FdR 556279

95.

N° 1249/2003, presentada por Abdellah Derradj, de nacionalidad

PE 353.694
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argelina, sobre sus problemas en el espacio Schengen

FdR 556280

96.

N° 9/2004, presentada por Charles Winfield, de nacionalidad
británica, sobre la imposición de las pensiones en España

PE 353.696
FdR 556282

97.

N° 61/2004, presentada por Ana Isabel Criado Lancho, de nacionalidad
española, sobre su declaración de la renta

PE 353.698
FdR 556284

98.

N° 116/2004, presentada por Jacky Corvers, de nacionalidad belga,
sobre el no reconocimiento de una formación profesional en Alemania

PE 353.702
FdR 556289

99.

N° 186/2004, presentada por Jacqueline de Croÿ, de nacionalidad belga,
en nombre de la asociación sin ánimo de lucro "Werkgroep Morkhoven",
sobre las presuntas dificultades para llevar a cabo las investigaciones
sobre las redes criminales de pederastia en Bélgica

PE 353.704
FdR 556291

100. N° 271/2004, presentada por Giuseppe Mario Di Mattia, de nacionalidad
italiana, sobre la financiación comunitaria de proyectos de suministro de
agua y energía

PE 350.271
FdR 550424

oOo
6.

Fecha y lugar de la próxima reunión2

1

De acuerdo con la Decisión de la comisión de 30 de septiembre de 1997, basada en el
documento de trabajo PE 223.544, no se debatirán en la presente reunión, en ningún caso, los
puntos que figuran en las secciones B y C del proyecto de orden del día. No obstante, cualquier
miembro podrá pedir hasta el final de la reunión que se desplace a la sección A cualquier punto
que figure en las secciones B o C; este punto se incluirá automáticamente en la sección A de una
de las próximas reuniones para su examen con debate.
2. La

próxima reunión está prevista para
el martes 19 de abril de 2005, a las 15.00 horas, y
el miércoles 20 de abril de 2005, a las 9.00 horas,
en Bruselas
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