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Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Jueves 30 de abril de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala ASP A3G-3

A las 15.00 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día1 (PE 423.884)
FdR 782212

2. Comunicaciones del Presidente

3. Asuntos varios

Asuntos varios

4. Examen del proyecto de documento de trabajo sobre un código de 
buenas prácticas presentado por el Grupo del PPE-DE y el Grupo 
del PSE 

   FdR LT / 775794
   DV / 635310

En presencia de la Comisión Europea
                                               
1 De conformidad con la decisión de la comisión de 30 de septiembre de 1997, sobre la base del documento de 
trabajo PE 223.544, los puntos incluidos en las secciones B y C del proyecto de orden del día no se debatirán en 
esta reunión. No obstante, los miembros podrán solicitar, antes del final de la reunión, la inclusión de un punto 
previsto en las secciones B en la sección A; dicho punto se incluirá entonces automáticamente en la sección A 
para su examen en una reunión posterior.
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A. Peticiones para las que se propone un debate en comisión sobre la base de la 
respuesta escrita de la Comisión

Medio ambiente

5. Visita a Gateshead y Newcastle (Reino Unido) realizada el 28 de 
enero de 2009 en relación con la petición 727/2005, presentada 
por Valerie Gardner, de nacionalidad británica, en nombre de 
Residents against Rubbish, sobre el proyecto de instalar un 
vertedero en Path Head Quarry, Blaydon, Tyne y Wear

- Examen y aprobación (si procede)

   PE 423.735
   FdR  DT /778.722

Competencia

6. Petición 686/2006, presentada por E.S. de nacionalidad griega, en 
nombre de Asociación helénica de vendedores e importadores de 
automóviles, sobre el supuesto incumplimiento por parte de 
Grecia de la legislación comunitaria en materia de competencia

   CM– PE 394.260
   FdR 687592

7. Petición 130/2007, presentada por Georgios Floras, de 
nacionalidad griega, en nombre de la librería Floras Kosmos, 
sobre la Comisión de la Competencia griega y el mercado griego 
de los libros de idiomas extranjeros
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 396.378/REV
   FdR 749964

8. Petición 96/2008, presentada por Stavros Sarris, de nacionalidad 
griega, sobre la Comisión de la Competencia griega y el mercado 
griego de automóviles Fiat y piezas de repuesto para tales 
vehículos
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 416.467
   FdR 756460

9. Petición 103/2008, presentada por Georgios Dritsas, de 
nacionalidad griega, sobre la Comisión de la Competencia griega 
y el mercado griego del café y la no intervención de la Comisión 
Europea en una serie de asuntos dudosos

   CM– PE 423.630
   FdR 777564

10. Petición 1003/2008, presentada por Theodoros Tenezos, de 
nacionalidad griega, en nombre de IRON TENCO A.E., sobre la 
Comisión de la Competencia griega y sobre el mercado griego del 
acero
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 423.691
   FdR 777664
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11. Petición 471/2006, presentada por Matti Niemelä, de nacionalidad 
finlandesa, en nombre de Coordination Dynamic Therapy Center 
Oy, sobre la distorsión de la competencia resultante de intereses 
financieros nacionales

   CM– PE 388.755/REV
   FdR 749772

Medio ambiente

12. Petición 267/2007, presentada por Seija Pahl, de nacionalidad 
finlandesa, apoyada por asociaciones locales, sobre su oposición a 
un plan de desarrollo urbanístico en un humedal de la red Natura 
2000

   CM– PE 398.527/REV
   FdR 742581

13. Petición 551/2008, presentada por Olivier Péréon, de 
nacionalidad francesa, en nombre del Sindicato de las Marismas 
Saladas, sobre el supuesto incumplimiento de la Directiva 
92/43/CEE al concederse licencias urbanísticas para obras de 
acondicionamiento junto a un espacio proyectado de la red 
NATURA 2000 en Guérande

    CM– PE 423.646
    FdR 777584

14. Costa del Mar Negro en Bulgaria (Natura 2000)

Petición 745/2007, presentada por Andrey Kovatchev, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la asociación de defensa de la 
naturaleza Balkani, sobre la no aplicación de la red Natura 2000 
en Bulgaria
(En presencia del peticionario)
y
Petición 997/2007, presentada por Ivailo Ivanov, de nacionalidad 
búlgara, en nombre de la Sociedad Búlgara para la Protección de 
las Aves, acompañada de 6 firmas, sobre la transposición 
inadecuada de la red Natura 2000 en Bulgaria debido a la 
violación de la Directiva sobre aves silvestres y de la Directiva 
sobre hábitats
y
Petición 1299/2007, presentada por Marianna Perianova, de 
nacionalidad búlgara, sobre la investigación y las acciones 
relativas a los lugares Natura 2000 y el cese de las actividades de 
construcción ilegales en Bulgaria y de las actividades de 
construcción legalizadas debido a la corrupción
y
Petición 1494/2007, presentada por Plamena Naydenova, de 
nacionalidad búlgara, sobre determinados proyectos de 
construcción en unas reservas naturales protegidas (Natura 2000)
y
Petición 526/2008, presentada por Vera Pentkantchin, de 

    CM– PE 404.456
    FdR 713963

    CM– PE 407.997
    FdR 729667

    CM– PE 413.998
    FdR 744878

    CM– PE 420.004
    FdR 766620

   PETI20090430_sir
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nacionalidad búlgara, sobre la no aplicación por parte del 
Gobierno búlgaro de la legislación comunitaria vigente para la red 
Natura 2000
(En presencia del peticionario)
y
Petición 1336/2008, presentada por Andrey Kovatchev, de 
nacionalidad búlgara, acompañada de 1 firma, sobre la no 
aplicación de la red Natura 2000 en Bulgaria y el tratamiento 
inadecuado de la Comisión a una queja al respecto
(En presencia del peticionario)
y
Petición 1518/2008, presentada por Irina Mateeva, de 
nacionalidad búlgara, en nombre la Asociación Búlgara para la 
Protección de las Aves, sobre la no aplicación por parte de las 
autoridades búlgaras de las disposiciones relativas a las zonas de 
protección especial, tal como se establece en la Directiva 
79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves 
silvestres
y
Petición 1675/2008, presentada por Alexander Karakachanov, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de Bulgarian Green 
Party/BulgarianGreens, sobre los canjes de terrenos y la 
corrupción en Bulgaria
y
Petición 1790/2008, presentada por Georgi Atanasov, de 
nacionalidad búlgara, sobre la situación de planificación 
urbanística de la ciudad de Varna en la costa búlgara del Mar 
Negro

   1336-08_EN

   PETI20090430_sir
   1518-08_EN

   PETI20090430_sir
   1675-08_EN

   PETI20090430_sir
   1790-08_EN

15. Petición 192/2006, presentada por Rosemaire Hennecke 
Gramatzki, de nacionalidad alemana, sobre el cese del proyecto 
de construcción de la autovía A-48 Vejer Algeciras

   CM– PE 386.619/REV
   FdR 756006

16. Petición 1394/2007, presentada por Miguel Ángel Gea Rifá, de 
nacionalidad española, sobre el impacto perjudicial del proyecto 
de construcción de unas instalaciones de deportes acuáticos en 
Caño de la Barreta, en las proximidades de El Rompido 
(Cartaya, Andalucía)
CANCELADO

17. Petición 185/2009, presentada por Miguel Ángel Gea Rifá, de 
nacionalidad española, en nombre de Izquierda Unida Los 
Verdes - Andalucía, sobre los supuestos fraude y mala gestión de 
los fondos de la UE por parte de ADRICOH (Asociación para el 
Desarrollo Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva)
CANCELADO
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18. Petición 301/2008, presentada por Rosa María Fernández 
Jiménez, de nacionalidad española, (en nombre de la Plataforma 
para la defensa del agua del valle de Lecrín en Sierra Nevada de 
Dúrcal (Granada)), acompañada de 4 firmas, sobre supuestas 
violaciones de la Directiva marco sobre el agua en relación con la 
construcción y el funcionamiento de la planta de embotellado de 
agua «Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L.»
(En presencia del peticionario)

    CM– PE 416.483
    FdR 756647

19. Petición 274/2006, presentada por Geoffrey Kealty, de 
nacionalidad británica, sobre los supuestos incumplimientos de la 
Directiva 91/271/CEE por parte de las autoridades locales de 
Corbera de Llobregat (Cataluña, España)

   PE 384.382/REV. III
   FdR 729340
   + PETI20090430_

20. Petición 808/2006, presentada por Pedro Domínguez Gento, de 
nacionalidad española, sobre la contaminación del río Júcar

   CM– PE 405.796
   FdR 720409

21. Petición 1448/2007, presentada por Henryk Demps, de 
nacionalidad polaca, sobre un puente histórico en la ciudad polaca 
de Tczew
(En presencia del peticionario)

    CM– PE 414.073
    FdR 745808

Discriminación 

22. Petición 1737/2008, presentada por Lord Richard Inglewood DL, 
de nacionalidad británica, sobre el carácter discriminatorio del 
Reglamento de 2008 del Parlamento Europeo sobre la privación 
de derechos de los pares en relación con el estatuto de los lores 
elegidos diputados al Parlamento Europeo 

    PETI20090430_sir
    1737-08_EN

23. Petición 567/2008, presentada por Heidrun Denis, de 
nacionalidad belga, sobre la negativa a facilitar un informe 
médico en francés 

   CM– PE 420.006
   FdR 766622

Libre circulación

24. Petición 995/2002, presentada por Stylianos Zambetakis, de 
nacionalidad griega, en nombre de la Asociación de Propietarios 
de Buques de Pasaje de Grecia, sobre la aplicación en Grecia del 
Reglamento del Consejo (CEE) nº 3577/92 relativo al cabotaje 

   PE 339.437/REV. IV
   FdR 749744
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marítimo

Reconocimiento de títulos

25. Petición 166/2005, presentada por Vasilios Christoforidis, de 
nacionalidad griega, en nombre de la PEIPP (Asociación 
Panhelénica de Médicos de Rescate), sobre la falta de aplicación 
por parte de las autoridades griegas de las disposiciones de la 
Directiva 93/16/CEE, destinada a facilitar la libre circulación de 
los médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, 
certificados y otros títulos

   PE 374.282/REV. III
   FdR 759725

26. Petición 930/2005, presentada por Marc Stahl, de nacionalidad 
alemana, sobre el reconocimiento en Alemania de los títulos de 
fisioterapia obtenidos en los Países Bajos

   PE 376.533/REV. V
   FdR 756004

***

de las 18.15 a las 18.30 horas - (a puerta cerrada)

27. Reunión de coordinadores

***

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

28. Peticiones 352/2002, 754/2004, 837/2004, 992/2004, 892/2004, 
363/2005, 442/2005, 509/2005, 571/2005, 649/2005, 933/2005, 
135/2006, 972/2006, 76/2007, 945/2007, 946/2007, 1501/2007, 
38/2008 y 944/2008 sobre el monopolio de los deshollinadores en 
Alemania

    PE 421,465/REV. III
    FdR 777271

29. Petición 621/2004, presentada por Aandras Lukács, de 
nacionalidad húngara, en nombre del grupo de acción Clean Air, 
sobre la financiación del ISPA destinada al programa de 
rehabilitación de carreteras en Hungría

   PE 362,541/REV. II
   FdR 777278

30. Petición 890/2004, presentada por Ingrid Mantzouridis, de 
nacionalidad alemana y griega, sobre problemas con su derecho a 
una pensión

   PE 370,040/REV. II
   FdR 777279
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31. Petición 137/2005, presentada por Michael Keating, de 
nacionalidad británica, en nombre Crumlin contra el amianto, 
sobre el establecimiento de dos instalaciones de almacenamiento 
de amianto cerca de la ciudad de Crumlin

   PE 367,753/REV. IV
   FdR 777281

32. Petición 91/2006, presentada por Heinz Mende, de nacionalidad 
alemana, sobre la supuesta inobservancia de las disposiciones 
europeas en materia de protección del consumidor por parte de los 
tribunales alemanes en relación con ciertos litigios inmobiliarios
y
Petición 92/2006, presentada por Karl-Heinz Betzer, de 
nacionalidad alemana, sobre la supuesta inobservancia de las 
disposiciones comunitarias en materia de protección del 
consumidor por parte de los tribunales alemanes en relación con 
ciertos litigios inmobiliarios

   CM– PE 380.618/REV
   FdR 777367

33. Petición 633/2006, presentada por Christiane Becker, de 
nacionalidad alemana, sobre su petición de una remuneración 
justa de un trabajo equivalente en Alemania tras la obtención del 
título de profesora de francés CAPLP

   CM– PE 396.597/REV
   FdR 777369

34. Petición 770/2006, presentada por José Domingos Sousa, de 
nacionalidad portuguesa, sobre el incumplimiento en Portugal del 
Reglamento (CE) nº 1606/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, 
por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a 
la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los 
trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia 
y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 por el que se 
establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) 
nº 1408/71, con objeto de ampliarlos para incluir los regímenes 
especiales para funcionarios

   PE 392,214/REV. II
   FdR 777370

35. Petición 857/2006, presentada por Francisco Murcia Puchades, de 
nacionalidad española, sobre el abuso de una posición dominante 
y la infracción de las normas de la libre competencia en el sector 
eléctrico español a expensas de promotores y consumidores

   CM– PE 396.600/REV
   FdR 777448

36. Petición 863/2006, presentada por Alida Massa Savarino, de 
nacionalidad italiana, sobre un incidente relativo a una presunta 
discriminación por razón de nacionalidad ocurrido en la frontera 
entre Suiza y Alemania

   PE 396.601/REV. II
   FdR 777450

37. Petición 891/2006, presentada por Kar ina  Adamik, de 
nacionalidad polaca, sobre la exposición de los trabajadores a los 
campos electromagnéticos

    PE 392.323/REV.
    FdR 777452
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38. Petición 1001/2006, presentada por Alexandru Ciobotar, de 
nacionalidad rumana, acompañada de 23 firmas, sobre la 
incompatibilidad entre el impuesto de matriculación rumano 
sobre los vehículos de segunda mano y el principio comunitario 
de la libre circulación de bienes

    PE 392,231/REV.
    FdR 777459

39. Petición 331/2007, presentada por Ioan Păun Cojocariu, de 
nacionalidad rumana, sobre sus problemas con la matriculación en 
Rumanía de un vehículo comprado en Alemania

    PE 398,550/REV.
    FdR 777460

40. Petición 723/2007, presentada por Mihai Cristel Bocseru, de 
nacionalidad rumana, sobre la fiscalidad de los vehículos usados 
importados en Rumanía

   PE 414,096/REV.
   FdR 777461

41. Petición 1237/2007, presentada por Elena Caraba, de nacionalidad 
rumana, sobre los impuestos que gravan los vehículos usados 
importados en Rumanía

   PE 414,096/REV.
   FdR 777462

42. Petición 265/2008, presentada por Horaţiu Margoi, de 
nacionalidad rumana, en nombre del club automovilista rumano, 
acompañada de 120 000 firmas, sobre los impuestos que deben 
pagarse en Rumanía en la primera matriculación de automóviles 
adquiridos en otros Estados Miembros de la UE 

   PE 414,141/REV.
   FdR 777463

43. Petición 262/2007, presentada por Dalia Zagnoj, de nacionalidad 
lituana, contra un proyecto de infraestructura financiado por Phare 
2002 en un área protegida por Natura 2000

    PE 407,951/REV.
   FdR 777472

44. Petición 442/2007, presentada por George E. Karlos, de 
nacionalidad griega, sobre la piscicultura y la contaminación 
marina en Grecia

   PE 405,809/REV.
   FdR 777473

45. Petición 481/2007, presentada por William McLorn, de 
nacionalidad británica, sobre la grave negligencia y los retrasos en 
la expedición de un permiso de residencia por parte de las 
autoridades británicas de inmigración

   CM– PE 421,486
   FdR 777509

46. Petición 761/2007, presentada por Wojciech Szymalski, de 
nacionalidad polaca, en nombre de las asociaciones
medioambientales Zielone Mazowsze y Centrum 
Zrownowazonego Transportu, sobre la modernización de los 
ferrocarriles polacos 

   CM– PE 416.410
   FdR 756144

47. Petición 795/2007, presentada por Latchezar Popov, de 
nacionalidad búlgara, en nombre del Santo Sínodo de la Iglesia 
Ortodoxa búlgara, sobre supuestas violaciones de la Carta 
Europea de los Derechos Humanos en relación con la libertad 
religiosa, la propiedad privada, el derecho a un juicio justo y los 
derechos sociales

   CM– PE 405.844
   FdR 720704

+ cartas
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48. Petición 816/2007, presentada por Constantinos Koutsogiannis, 
de nacionalidad griega, sobre los procedimientos de pago de 
ayudas comunitarias a la agricultura

   CM– PE 407,967/REV
   FdR 777481

49. Petición 822/2007, presentada por Karsten Beutner, de 
nacionalidad alemana, acompañada de 3 firmas, sobre la retirada 
obligatoria de las viviendas móviles privadas de los campings de 
la Comunidad Valenciana

   CM– PE 421,487
   FdR 777510

50. Petición 842/2007, presentada por Charlie Weston, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de Fairshare Campaign Group, 
sobre las supuestas irregularidades en la realización de la 
evaluación estratégica ambiental en relación con la construcción 
de una planta depuradora de residuos regional en la península de 
Donabate/Portrane (condado de Dublín) 

   CM– PE 407,969/REV
   FdR 777482

51. Petición 858/2007, presentada por Paul Stierum, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre sus problemas en relación con la importación 
de vehículos de Alemania a los Países Bajos 

   CM– PE 411,968/REV
   FdR 777484

52. Petición 901/2007, presentada por Marina Apers, de nacionalidad 
belga, acompañada de 19 firmas, sobre la situación en Doel 
(Flandes Oriental) tras unas obras de ampliación del puerto de 
Amberes

   CM– PE 411.969
   FdR 738825

53. Petición 1014/2007, presentada por Josiane Grunenberger, de 
nacionalidad francesa, sobre el acoso psicológico a funcionarios 

   CM– PE 407,999/REV
   FdR 777486

54. Petición 1032/2007, presentada por Saul Barry, de nacionalidad 
irlandesa, sobre supuestas infracciones de la legislación 
comunitaria en materia de evaluaciones medioambientales en 
relación con la aprobación del plan de desarrollo del condado de 
Dun Laoghaire Rathdown (Irlanda)

   CM– PE 416,425/REV
   FdR 777487

55. Petición 1041/2007, presentada por Gabriela Sierck, de 
nacionalidad alemana, sobre un anexo no publicado de un 
Reglamento sobre seguridad aérea 

   CM– PE 421,490
   FdR 781734

56. Petición 1181/2007, presentada por Frank Doyle, de nacionalidad 
irlandesa, acompañada de 12 firmas, sobre determinadas señales 
de limitación de la velocidad

   CM– PE 421,492
   FdR 777516

57. Petición 1225/2007, presentada por Henrik Ladefoged, de 
nacionalidad danesa, sobre el no reconocimiento por parte de las 
autoridades británicas de un permiso de conducción expedido en 
Dinamarca

   CM– PE 421,493
   FdR 777517
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58. Petición 1313/2007, presentada por David Cavill, de nacionalidad 
británica, sobre una supuesta discriminación por motivos de edad 
en el Club Canino Británico

   CM– PE 421,495
   FdR 777561

59. Petición 8/2008, presentada por Jennifer Harvey, de nacionalidad 
británica, sobre los problemas que se le plantean en relación con 
el inmueble que tiene en España

   CM– PE 423,629
   FdR 777563

60. Petición 188/2008, presentada por Stefania Corrias, de 
nacionalidad italiana, sobre la condonación de la deuda del Tercer 
Mundo

   CM– PE 423,632
   FdR 777568

61. Petición 273/2008, presentada por Marco Rastetter, de 
nacionalidad alemana, en relación con las carencias del 
Reglamento (CE) nº 622/2003 de la Comisión por el que se 
establecen las medidas para la aplicación de las normas comunes 
de seguridad aérea

   CM– PE 416.481
   FdR 756641

62. Petición 318/2008, presentada por Janusz Lewandowski, de 
nacionalidad polaca, acompañada de 4 firmas, sobre la no 
aplicación del Convenio de Aarhus para la designación de la 
localidad de Piasnickie Laki, situada en la costa báltica polaca, 
como zona de protección especial

   CM– PE 416.490
   FdR 756734

63. Petición 351/2008, presentada por Gheorghe Piperea, de 
nacionalidad rumana, en nombre de SCA Piperea si Asociatii, 
sobre presuntas infracciones de la legislación comunitaria en 
relación con la liquidación de Tractorul Brasov (Rumanía)

   CM– PE 423,635
   FdR 777571

64. Petición 419/2008, presentada por Rolf Jürgens, de nacionalidad 
alemana o austriaca, sobre las modificaciones principales del río 
Danubio

   CM– PE 423,638
   FdR 777574

65. Petición 432/2008, presentada por Dorotea Daniel, de 
nacionalidad alemana, sobre la situación de los médicos auxiliares 
en Francia
y
Petición 1416/2008, presentada por T.P., de nacionalidad 
alemana, sobre la violación del derecho a la libertad de 
circulación por parte de las instituciones educativas francesas

   CM– PE 423,639
   FdR 777576

66. Petición 468/2008, presentada por Eduard Payer, de nacionalidad 
austriaca, sobre los requisitos para la homologación austriaca de 
accesorios opcionales para vehículos de motor

   CM– PE 423,641
   FdR 777578

67. Petición 550/2008, presentada por Stewart Dalton, de 
nacionalidad británica, sobre las protestas contra los planes de 
cierre del Aeropuerto Sheffield City

   CM– PE 423,645
   FdR 777583
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68. Petición 554/2008, presentada por Werner Kalnins, de 
nacionalidad alemana, en nombre la Asociación Alemana de 
Hemofilia y Trastornos de la Coagulación, sobre las infecciones 
con el virus de la hepatitis C a partir de preparaciones sanguíneas

   CM– PE 423,647
   FdR 777585

69. Petición 563/08, presentada por Andrew Grossman, de 
nacionalidad suiza, sobre los impedimentos impuestos al libre 
ejercicio de los derechos que le concede el Tratado a la hora de 
desplazarse entre la Unión Europea y Suiza por motivos 
comerciales y de otra índole

   CM– PE 423,648
   FdR 777586

70. Petición 611/2008, presentada por Paul Vergeiner, de 
nacionalidad austriaca, sobre los problemas a los que se enfrentan 
los médicos austriacos que desean cursar formación médica en 
otro Estado miembro 

   CM– PE 416.513
   FdR 756784

71. Petición 638/2008, presentada por Martin Romein, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre la obtención del Certificado 
Internacional de Competencia en los Países Bajos

   CM– PE 423,650
   FdR 777589

72. Petición 639/2008, presentada por Luigi Giovanni Solinas, de 
nacionalidad italiana, sobre el incumplimiento de una sentencia 
del Tribunal de Justicia

   CM– PE 423,651
   FdR 777590

73. Petición 644/2008, presentada por Alessandro Esposito, de 
nacionalidad italiana, sobre la política de asistencia a los clientes 
de las empresas europeas de telecomunicaciones

   CM– PE 423,652
   FdR 777591

74. Petición 647/2008, presentada por F.K., de nacionalidad alemana, 
sobre Deutsche Post

   CM– PE 423,654
   FdR 777593

75. Petición 658/2008, presentada por Manfred Habermann, de 
nacionalidad alemana, sobre la prolongación de una línea 
ferroviaria por el casco urbano de Lilienthal, cerca de Bremen 

   CM– PE 423,655
   FdR 777598

76. Petición 669/2008, presentada por Dietmar Zimmermann, de 
nacionalidad alemana, sobre el trato recibido por parte de agentes 
de policía neerlandeses
y
Petición 974/2008, presentada por D.W., de nacionalidad 
alemana, sobre una multa por superar el límite de velocidad en los 
Países Bajos

   CM– PE 423,656
   FdR 777600

77. Petición 694/2008, presentada por Luca Mori, de nacionalidad 
italiana, sobre discriminaciones por razones de edad en el 
mercado laboral italiano
y
Petición 1072/2008, presentada por I. M.,  de nacionalidad 

   CM– PE 423,659
   FdR 778561
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italiana, sobre la discriminación por razones de edad en Italia

78. Petición 700/2008, presentada por Bernd Speth, de nacionalidad 
alemana, sobre una situación discriminatoria en el terreno de las 
cualificaciones profesionales

   CM– PE 423,722
   FdR 778290

79. Petición 737/2008, presentada por Janis Vaisla, de nacionalidad 
letona, sobre discriminación por motivos de nacionalidad en 
relación con la compra de un billete de avión

   CM– PE 423,660
   FdR 777605

80. Petición 753/2008, presentada por J. S. de nacionalidad 
finlandesa, sobre una supuesta infracción de las normas de 
competencia de la UE en relación con las actividades de la 
compañía aérea pública finlandesa Finavia 

  CM– PE 423,662
   FdR 777621

81. Petición 783/2008, presentada por James Harris, de nacionalidad 
británica, sobre las inadecuadas medidas de protección ante riadas 
en South Monmouthshire (Gales del Sur)

   CM– PE 423,664
   FdR 777623

82. Petición 813/2008, presentada por  John Brian, 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

   CM– PE 423,665
   FdR 777624

83. Petición 820/208, presentada por Georgios Apostolidis, de 
nacionalidad griega, acompañada de 4 firmas, sobre el 
incumplimiento en Grecia de la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los mercados de 
instrumentos financieros 

   CM– PE 423,666
   FdR 777625

84. Petición 873/2008, presentada por Fritz Wissler, de nacionalidad 
alemana, sobre la negativa de una empresa francesa a suministrar 
productos a Alemania

   CM– PE 423,668
   FdR 777627

85. Petición 894/2008, presentada por Sebastián Losada Figueiras, de 
nacionalidad española, en nombre de «Greenpeace España», sobre 
el permiso concedido por las autoridades españolas para pescar 
atún rojo que no alcanza la talla mínima

   CM– PE 423,670
   FdR 777630

86. Petición 933/2008, presentada por  Graham Taylor, de 
nacionalidad británica, en nombre de Pryor and Rickett 
Silviculture, sobre problemas derivados de los cambios de la 
legislación del Reino Unido por la que se aplica la Directiva 
Hábitats 92/43/CE modificada

   CM– PE 423,672
   FdR 777632
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87. Petición 956/2008, presentada por Maria Sulkowska-Kneier, de 
nacionalidad polaca, sobre la muerte masiva de abejas

   CM– PE 423,683
   FdR 777649

88. Petición 975/2008, presentada por  Killian McLoughlin, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de la Campaña por los 
Servicios Oncológicos en Sligo, sobre la supresión de los 
servicios de atención oncológica en Sligo

   CM– PE 423,686
   FdR 777654

89. Petición 977/2008, presentada por Christos Vlachopoulos, de 
nacionalidad griega, acompañada de 6 firmas, sobre el nuevo eje 
ferroviario entre Atenas y Patras

   CM– PE 423,689
   FdR 777662

90. Petición 1028/2008, presentada por Rita Pocsai, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre filtros de partículas y consumo de combustible 
en vehículos 

   CM– PE 423,692
   FdR 777665

91. Petición 1033/2008, presentada por N.G., de nacionalidad 
búlgara, sobre un trato injusto a los estudiantes de Rumanía y 
Bulgaria en el mercado laboral británico en comparación con 
estudiantes que no pertenecen a la UE

   CM– PE 423,693
   FdR 777666

92. Petición 1073/2008, presentada por Ralf Arera, de nacionalidad 
alemana, sobre una tarjeta de discapacidad internacional

   CM– PE 423,695
   FdR 777668

93. Petición 1131/2008, presentada por Michael O'Sullivan, de 
nacionalidad irlandesa, sobre las repercusiones de la Política 
Pesquera Común en los pescadores irlandeses

   CM– PE 423,698
   FdR 777672

94. Petición 1150/2008, presentada por  A. Cleveringa, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre la modificación de las normas 
europeas relativas a la visión de los conductores

   CM– PE 423,699
   FdR 777673

95. Petición 1172/2008, presentada por Christine Joyce Williams, de 
nacionalidad británica, sobre un subsidio de subsistencia para su 
hija 

   CM– PE 423.700
   FdR 777674

96. Petición 1182/2008, presentada por  M. E., de nacionalidad 
italiana, en nombre de «La rosa dei venti di Chiaiano», sobre sus 
objeciones con respecto al terreno de un vertedero de Chiaiano 
(Nápoles)

   CM– PE 423,701
   FdR 777675

97. Petición 1282/2008, presentada por Istvan Richard Patyi, de 
nacionalidad húngara, sobre un importante fraude financiero en 
Hungría

   CM– PE 423,702
   FdR 777676
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98. Petición 1522/2008, presentada por Patricia Moyersoen, de 
nacionalidad francesa, en nombre de la Federación Francesa de 
Vuelo con Ala Delta, sobre su petición de revisión de las 
disposiciones relativas a las alas delta y a las alas delta 
motorizadas ligeras estipuladas por el anexo II del Reglamento 
(CE) nº 216/2008 
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   + carta

o O o

99. Fecha y lugar de la próxima reunión
 1 de septiembre de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas y 
 2 de septiembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas


