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Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 1 de septiembre de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 2 de septiembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala ASP A3G-2

1. Aprobación del proyecto de orden del día1 PE 427.054
FdR 786314

2. Aprobación del acta de la reunión constitutiva del 16 de julio de 2009 PE 427.143
FdR 786765

3. Comunicaciones del Presidente

4. Asuntos varios

                                               
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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5. Presentación de las actividades de la Comisión de Peticiones
(Presentación Powerpoint)

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

Competencia

6. Petición 0511/2008, presentada por Marina Mastromauro, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Pastificio Attilio 
Mastromauro, sobre requisitos y disposiciones para la elaboración 
de pasta en Italia

CM– PE 423.907
FdR 782526

7. Petición 0473/2008, presentada por Christoph Klein, de 
nacionalidad alemana, sobre la falta de adopción por parte de la 
Comisión de medidas relativas a un caso de competencia y su 
impacto negativo sobre la empresa afectada

CM– PE 423.642
FdR 778159

Energía

8. Petición 1216/2008, presentada por Paolo Brundu, de 
nacionalidad italiana, sobre la política energética en Italia

CM– PE 424.013
FdR 784415

Medio ambiente

9. Petición 0392/2008, presentada por José Luis Rodríguez Taborda, 
de nacionalidad española, en nombre Plataforma Mazagón Verde 
Puerta de Doñana, acompañada de 584 firmas, sobre el cese de la 
construcción de una instalación eólica en el Puerto de Huelva

CM– PE 423.637
FdR 777581

10. Petición 1398/2008, presentada por Koldo Oriz de Guinea, de 
nacionalidad española, en nombre la asociación MEDIAK ASKE, 
sobre el posible impacto medioambiental perjudicial de los parque 
eólicos cuyo establecimiento se ha planificado en las áreas 
protegidas por Natura 2000 en Álava (España)

CM – PE 426.988
FdR 785719

11. Petición 1814/2008, U.S., de nacionalidad alemana, sobre el daño 
ambiental causado por un parque eólico

CM– PE 426.911
FdR 784472
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12. Petición 0450/2004, presentada por «Plataforma Sabor Livre», de 
nacionalidad portuguesa, sobre el proyecto de construcción de una 
presa en el río Sabor
y
Petición 0864/2006, presentada por Iván Ramírez, de 
nacionalidad portuguesa, en nombre de la «Plataforma Sabor 
Livre», sobre un proyecto de central hidroeléctrica en el valle de 
Sabor en Portugal

PE 355.396/REV. III
FdR 708585

13. Petición 1020/2006, presentada por Didier Fabri, de nacionalidad 
belga, sobre la supuesta infracción de la Directiva relativa al 
tratamiento de los efluentes urbanos
(En presencia del peticionario)

CM– PE 396.608/REV
FdR 766184

14. Petición 0980/2007, presentada por Torkild Todsen, de 
nacionalidad danesa, en nombre de Borgergruppen (Grupo de 
Ciudadanos), sobre el proyecto de autopista entre Kiplev y 
Sønderborg en Dinamarca

CM– PE 411.974/REV
FdR 782465

15. Petición 1129/2008, presentada por Veronica Dini, de 
nacionalidad italiana, en nombre de L'Altrainformazione, el 
Comitato «No al Civis Mazzini – Savena» y el Comitato Palsport 
Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi, sobre un proyecto de 
transporte público en Bolonia y San Lazzaro di Savena (Italia)

CM– PE 423.921
FdR 782543

16. Petición 0651/2008, presentada por José Miguel González Cruz, 
de nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Vecinos 
Huerta de la Salud, sobre la prevista tala de 229 árboles en los 
jardines del Prado de San Sebastián (Sevilla)

CM– PE 423.911
FdR 782530

17. Petición 0078/2007, presentada por Mavroudis Voridis, de 
nacionalidad griega, sobre la construcción de un vertedero en el 
Ática Oriental

PE 396.614/REV. II
FdR 777465

18. Petición 0978/2008, presentada por Panagiotis Bouras, de 
nacionalidad griega, en nombre del ayuntamiento de Megalopoli, 
sobre el incumplimiento, por parte de las autoridades griegas, de 
los criterios y procedimientos comunitarios en materia de 
eliminación de residuos, en relación con el vertedero proyectado 
cerca de Megalopoli, en la región griega del Peloponeson

CM– PE 421.179
FdR 770978
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19. Petición 0206/2007, presentada por David Rogers, de 
nacionalidad irlandesa, sobre los malos olores y las molestias 
ocasionadas por el vertedero de Whiteriver en Collon (Irlanda)

CM– PE 406.072
FdR 723212

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

Petición 0745/2007, presentada por Andrey Kovatchev, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la Asociación para la defensa 
de la naturaleza Balkani, sobre las carencias en relación con la 
constitución de la Red Natura 2000 en Bulgaria
y
Petición 0997/2007, 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 1299/07, 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 0526/2008, presentada por Vera Pentkantchin, de 
nacionalidad búlgara, sobre la no aplicación por parte del 
Gobierno búlgaro de la legislación comunitaria vigente para la 
Red Natura 2000
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
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

PE 404.456/REV.
FdR 786449

PE 407.997/REV.
FdR 786495

PE 413.998/REV.
FdR 756051

CM– PE 420.004
FdR 766620

PETI20090430_sir
1336-08_EN

PETI20090430_sir
1518-08_EN
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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

PETI20090430_sir
1675-08_EN

PE 427.074
FdR 786451

21. Petición 0631/2007, presentada por Juan Antonio López de 
Uralde, de nacionalidad española, en nombre de Greenpeace 
España, sobre la protección y conservación del estuario de Huelva

Petición 1458/2007, presentada por Luis de la Rasilla Sánchez-
Arjona, de nacionalidad española, en nombre de Proyecto 
Inter/Sur para la Ecociudadanía, sobre la contaminación del río 
Tinto con el isótopo radioactivo cesio-137 y la insuficiencia de las 
medidas de vigilancia tras el accidente de Acerinox de 1998 
(Huelva, Andalucía)
y
Petición 1682/2008, presentada por José Pablo Vázquez Hierro en 
nombre la Asociación Mesa de la Ría de Huelva y Pedro Jiménez 
San José en nombre de Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria 
por Andalucía de Huelva, de nacionalidad española, acompañada 
de 1525 firmas, sobre los depósitos tóxicos y radioactivos 
depositados en las marismas del río Tinto y en la ría de Huelva, 
España

CM– PE 402.639
FdR 708921

PE 421,496
FdR 777562

PETI20090901_sir
1682-08_EN

Transporte

22. Petición 1085/2007, presentada por Axel Bandow, de 
nacionalidad alemana, sobre una supuesta infracción de la 
Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental

CM– PE 415.063
FdR 782467

23. Petición 0550/2008 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

24. Petición 0434/2006, presentada por Marco Neves da Silva, de 
nacionalidad portuguesa, sobre las normas de seguridad 
supuestamente inadecuadas del aeropuerto de Oporto

PE 386.626/REV.
FdR 713613
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* * *

2 de septiembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas

de las 9.00 a las 10.00 horas (a puerta cerrada)

25. Reunión de los coordinadores

***********

a las 10.00 horas

26. Comunicaciones del presidente relativas a las decisiones de los 
coordinadores

Derechos fundamentales

27. Petición 0901/2008, presentada por David Skinner,  de 
nacionalidad ¿sueca?, en nombre de la Asociación de intereses de 
empresarios cristianos, sobre el derecho fundamental a la 
«libertad de no asociación»
(En presencia del peticionario)

CM– PE 421.175
FdR 770973
+ PETI20090901_
opiniónEMPL901-08_

Libre circulación

28. Petición 1442/2008 presentada por CB, con residencia en el Reino 
Unido, acompañada de 100 firmas, sobre el efecto negativo 
generado por la larga duración de los trámites en el Reino Unido 
referentes a la concesión de permisos de residencia
y
Petición 0830/2006, presentada por Tobias King de nacionalidad 
británica, sobre la aplicación de la Directiva 2004/38/CE por el 
Reino Unido
y
Petición 1068/2008 presentada por Florencia Guillen, de 
nacionalidad mexicana, sobre los inconvenientes ocasionados por 
la duración excesiva de la tramitación de su solicitud de permiso 
de residencia por tiempo indefinido en el Reino Unido, a pesar de 
estar casada con un ciudadano comunitario
y
Petición 0055/2009, presentada por R.M., de nacionalidad india, 

CM– PE 426.894
FdR 784447

CM– PE 390.353/REV
FdR 742579

PETI20090901_sir
1068-08_EN

PETI20090901_sir
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sobre supuestas infracciones por parte del Reino Unido de la 
Directiva 2004/38/CE
y
Petición 0143/2009, presentada por A.O., de nacionalidad 
nigeriana, sobre supuestas infracciones de la Directiva 
2004/38/CE por parte de las autoridades británicas
y
Petición 0384/2009, presentada por Ali Umar, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la excesiva dilación de las autoridades 
británicas para responder a una solicitud de permiso de residencia
y
Petición 422/2009, presentada por Jiri Banas, de nacionalidad 
checa, sobre la duración excesiva de los trámites para una 
solicitud de permiso de residencia por parte de las autoridades del 
Reino Unido con el resultado de infracciones a la Directiva 
2004/38/CE

55-09_EN

PETI20090901_sir
143-09_EN

PETI20090901_sir
384-09_EN

PETI20090901_sir
422-09_EN

29. Petición 697/2007 presentada por Razvan Veer, de nacionalidad 
rumana, sobre el supuesto incumplimiento de las autoridades 
británicas de la Directiva 38/2004/CE

PETI20090901_sir
697-07_EN

30. Petición 1009/2008, presentada por Paul Longy, de nacionalidad 
británica, sobre la aplicación de las leyes de inmigración del 
Reino Unido y sobre los problemas con los que se ha encontrado 
su cónyuge, que no es ciudadana de la UE, para residir en el 
Reino Unido

PETI20090901_sir
1009-09_EN

31. Petición 1307/2007, presentada por Richard Willmer, de 
nacionalidad británica, sobre la denegación del derecho de la 
mujer de un ciudadano británico, que ejerce los derechos que le 
amparan en virtud del Tratado en Italia, a acompañar a su esposo 
al Reino Unido

CM– PE 414.051
FdR 745751

32. Petición 1047/2007, presentada por Pol O'Morain, de 
nacionalidad irlandesa, sobre las condiciones de expedición de 
visados a familiares de ciudadanos europeos

CM– PE 414.112
FdR 746029

33. Petición 0448/2008, presentada por K.A., de nacionalidad polaca, 
sobre las supuestas violaciones por parte de las autoridades 
francesas de los principios de la UE de libre circulación de 
ciudadanos europeos

CM– PE 420.001
FdR 766617
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34. Petición 1067/2008 presentada por Kamaljit Bharath, de 
nacionalidad británica, sobre supuestas violaciones por parte del 
consulado belga en Londres de la Directiva 2004/38/CE 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
y
Petición 1396/2008, presentada por Andrew Wilson, de 
nacionalidad británica, sobre los supuestos incumplimientos de la 
Directiva 38/2004/CE por parte de la Embajada belga en Londres 

PETI20090901_sir
1067-08_EN

PETI20090901_sir
1396-08_EN

35. Petición 0242/2007, presentada por Lars Evan Jørgensen, de 
nacionalidad danesa, sobre sus problemas con la Agencia de 
Inmigración danesa

CM– PE 423.897
FdR 782514

36. Petición 0995/2002, 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 
marítimo

PE 339.437/REV. IV
FdR 749744

Reconocimiento de títulos

37. Petición 0357/2006 presentada por Kenneth Abela, de 
nacionalidad maltesa, sobre presuntas infracciones de la 
legislación comunitaria cometidas por las autoridades maltesas en 
relación con la equivalencia de las cualificaciones

PE 388.748/REV. II
FdR 749769

Transporte

38. Petición 1297/2007 by F.J.C. (Maltese), sobre la no aplicación de 
la Directiva 2002/85/EC por las autoridades maltesas

CM– PE 421,144
FdR 770908

Fiscalidad

39. Petición 0299/2005, presentada por Oisin Jones-Dillon, de 
nacionalidad irlandesa, sobre las tasas de aeropuerto en Malta
Petición 0415/2005, presentada por Anna Ignacak Mifsud, de 
nacionalidad maltesa, sobre la tasa de salida de Malta
Petición 0419/2005, presentada por Robert G. Coenen, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre la tasa de salida de Malta
Petición 0533/2005, presentada por Matthew Buttigieg, de 

PE 376.489/REV.
FdR 687527
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nacionalidad maltesa, sobre las restricciones impuestas a la 
libertad de circulación de las personas a causa de los elevados 
impuestos sobre los billetes de avión en Malta

Petición 0490/2006, presentada por Michael Tanti-Dougall, de 
nacionalidad maltesa, en nombre de la Federación de Agentes de 
Viaje y Turismo (FATTA), sobre el retraso de la Comisión en la 
tramitación de una queja relativa a las tasas de aeropuerto

PE 392.309
FdR 679807

40. Petición 0363/2007, presentada por Doris Mueller, de 
nacionalidad alemana, sobre supuestas violaciones por las 
autoridades griegas de la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea

CM–PE 416.403 REV
FdR 766202

Palestina

41. Petición 1451/2008, presentada por David Pegg, de nacionalidad 
británica, en nombre del Capítulo de York de la Campaña de 
Solidaridad Palestina, sobre la restauración de la subvención de la 
UE al Comité Israelí contra la Demolición de Casas (ICHD)
y
Petición 0463/2009, presentada por Tomasz Brzdak, de 
nacionalidad polaca, sobre la situación en Palestina

CM– PE 426.996
FdR 785729

PETI20090901_sir
463-09_EN

42. Petición 1764/2008, presentada por David Pegg, de nacionalidad 
británica, en nombre del Grupo de Comercio de la UE para la 
Campaña de Solidaridad con Palestina, sobre la prohibición de las 
importaciones de productos de los asentamientos israelíes en los 
Territorios Palestinos Ocupados

PETI20090901_sir
1764-08_EN

******

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

43. Petición 0253/2000, presentada por Michael Angelopoulos, de 
nacionalidad griega, sobre el despido de 188 trabajadores de la 
fábrica de fertilizantes químicos “SYELAE”

CM– PE 302.895
FdR 785664

44. Petición 1015/2001, presentada por Cathy Darling, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de la asociación "Families 
Advocate Immediate Redress: FAIR", sobre las irregularidades en 
la industria irlandesa del taxi

CM– PE 321.492/REV
FdR 489599
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45. Petición 0442/2006, presentada por Peter Dunne, de nacionalidad 
irlandesa, sobre la actividad de la Oficina irlandesa de regulación
de taxis

CM– PE 396.594
FdR 691297

46. Petición 0989/2004, presentada por Björn Wackerhagen, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Kieler Wach- und 
Schliessgesellschaft (una empresa de seguridad con domicilio en 
Kiel) , sobre la propuesta de la Comisión de modificar la 
Directiva 2003/88/CE relativa a determinados aspectos de la 
ordenación del tiempo de trabajo

CM– PE 386.612
FdR 785667

47. Petición 0148/2005, presentada por Ferenc Tibor Zsák, de 
nacionalidad húngara, en nombre de la Sociedad conservacionista 
de Hungría Oriental, acompañada de 4000 firmas, sobre la 
construcción de una carretera y un complejo residencial en las 
proximidades de un espacio de Natura 2000

CM– PE 367.643
FdR 785668

48. Petición 0080/2006, presentada por José Camacho, de 
nacionalidad portuguesa, en nombre de Federatie van de 
Portuguese Gemeenschap in Nederland, sobre una supuesta 
vulneración de los derechos de los trabajadores en los Países 
Bajos

CM– PE 388.740
FdR 785669

49. Petición 0090/2006, presentada por Malte Magold, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Günther Schmidt, sobre la 
prohibición del uso de fibras cerámicas nocivas en los vehículos, 
sobre todo en los catalizadores

CM– PE 386.439
FdR 785670

50. Petición 0142/2006, presentada por Wasilios Katsoulis, de 
nacionalidad alemana, sobre la discriminación de las aseguradoras 
alemanas contra las personas con discapacidad
y
Petición 0609/2008, presentada por Wasilios Katsoulis, de 
nacionalidad griega, sobre la discriminación de las personas 
discapacitadas por parte del sector alemán de los seguros y la 
reciente sentencia del Tribunal sobre la invalidez de los contratos 
que contengan cláusulas discriminatorias por motivos de 
discapacidad

PE 384.366/REV.
FdR 770867

51. Petición 0171/2007, presentada por Breeda Moynihan Cronin TD, 
diputada al Parlamento irlandés, sobre el incumplimiento por 
parte de las autoridades irlandesas en el ámbito de las 
telecomunicaciones de sus obligaciones derivadas de la Directiva 
sobre servicio universal

CM– PE 392.341
FdR 785673
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52. Petición 0477/2007, presentada por Catherina Groeneveld, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la prohibición de impartir educación 
privada en su domicilio particular en Alemania

CM–PE402.619/REV
FdR 766204

53. Petición 0701-0702/2007, presentada por John McCarthy y Mary
Maddock, de nacionalidad irlandesa, en contra del tratamiento de 
electroshock que se dispensa en Irlanda con arreglo a la Ley de 
salud mental de 2001

CM– PE 419.976
FdR 766545

54. Petición 0744/2007, presentada por Hubert Busekros, de 
nacionalidad alemana, acompañada de 2 firmas, sobre la 
prohibición de la educación en el hogar en Alemania

CM– PE 416.409
FdR 756143

55. Petición 0840/2007, presentada por Teresa Hayes, de 
nacionalidad irlandesa, acompañada de 12 firmas, sobre la 
negligencia y la desatención por parte del Gobierno irlandés en el 
sistema educativo de los menores afectados de autismo

CM– PE 418.051
FdR 759752

56. Petición 0932/2007, presentada por Philip Andrews, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la aplicación de la Directiva 
2004/38/CE relativa a las obligaciones de viaje y visado para los 
cónyuges de nacionales de la UE

CM– PE 426.966
FdR 785692

57. Petición 0960/2007, presentada por Gerardine O'Brien, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la pérdida financiera ocasionada por 
la actividad fraudulenta del director de un banco local

CM– PE 415,038
FdR 749985

58. Petición 0990/2007, presentada por Carlos Carrasco Muñoz de 
Vera, de nacionalidad española, sobre la mala utilización de los 
fondos europeos en relación con un proyecto de construcción de 
carreteras en Palazuela de Eresma (España)

CM– PE 415.039
FdR 749986

59. Petición 1177/2007, presentada por Maura Griffin, de 
nacionalidad irlandesa, sobre el no reconocimiento de su título de 
profesora de tecnología de la información en el Reino Unido

CM– PE 419.977
FdR 766550

60. Petición 1300/2007, presentada por Sheelagh Morris, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre del St. Margarets Concerned 
Residents Group, sobre las irregularidades relativas al acceso a la 
información y al proceso de consulta del público en relación con 
la aprobación de unas obras en el aeropuerto de Dublín

CM– PE 414.271
FdR 747484

61. Petición 1416/2007, presentada por Roland Blomeyer, de 
nacionalidad alemana, sobre la discriminación de los ciudadanos 
de la UE derivada de la aplicación de la nueva legislación 
española sobre ciudadanos comunitarios que residen en España
y
Petición 1500/2008, presentada por el Sr. Graser, de nacionalidad 

PETI20090901_sir
1416-07_EN

CM– PE 426.998
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alemana, sobre los inconvenientes de la nueva legislación 
española que regula los permisos de residencia para los 
ciudadanos de la Unión Europea

FdR 785731

62. Petición 0461/2008, presentada por Yolande Rodulfo, de 
nacionalidad francesa, sobre los subsidios para huérfanos

CM– PE 416.509
FdR 785678

63. Petición 0657/2008, presentada por Tanja Monti Hofer, de 
nacionalidad alemana, sobre los problemas con que se encuentra 
en Alemania para que se le autorice a utilizar un vehículo de tres 
ruedas para el transporte comercial de pasajeros

CM– PE 426.968
FdR 785694

64. Petición 0706/2008, presentada por Vladimir Plachetka, de 
nacionalidad alemana, sobre la negativa de las autoridades 
alemanas a reconocer su formación en medicina obtenida en la 
antigua Checoslovaquia

CM– PE 418.079
FdR 785680

65. Petición 0847/2008, presentada por Owen O’Neill, de 
nacionalidad irlandesa, acompañada de una firma, sobre la 
evaluación de su pensión y su incompatibilidad con los principios 
estipulados en la Directiva 2001/23/CE del Consejo sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en 
caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes 
de empresas o de centros de actividad

CM– PE 421,169
FdR 770967

66. Petición 0976/2008, presentada por Sofia Papalexiou, de 
nacionalidad griega, acompañada de una firma, sobre el 
incumplimiento por parte de las autoridades griegas de la 
legislación medioambiental relativa a la instalación de plantas 
depuradoras en cuencas fluviales y zonas costeras del norte de 
Grecia

CM– PE 423.688
FdR 777661

67. Petición 1052/2008, presentada por Aldwyn Llewelyn, de 
nacionalidad británica, sobre los derechos legales relativos a los 
acuerdos de convivencia en Francia (PACS) y Gran Bretaña 
(uniones civiles)

CM– PE 426.970
FdR 785697

68. Petición 1159/2008, presentada por Udo Nietz, de nacionalidad 
alemana, sobre la política respaldada por la UE para la integración 
de las personas de 50 años o más en la vida laboral

CM– PE 426.972
FdR 785699

69. Petición 1160/2008, presentada por Aicha Lahrouchi, de 
nacionalidad marroquí, sobre las condiciones laborales de las 
mujeres marroquíes en España

CM– PE 426.973
FdR 785700
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70. Petición 1250/2008, presentada por Sotirios Gkanatsios, de 
nacionalidad griega, en nombre de «E.A.K.» (asociación de 
propietarios de terrenos y ganaderos de Karla, Magnisia), sobre la 
rehabilitación del lago Karla y las restricciones de uso resultantes 
para los agricultores y ganaderos afectados

CM– PE 426.994
FdR 785727

71. Petición 1272/2008, presentada por Silvio Mundinger, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la Bürgerinitiative Unteres 
Härtsfeld, acompañada de tres firmas, sobre las estaciones de 
recepción/transmisión de telefonía móvil

CM– PE 426.995
FdR 785728

72. Petición 1280/2008, presentada por K.R., de nacionalidad 
finlandesa, sobre la obligación de utilizar detergentes ecológicos 

CM– PE 426.975
FdR 785703

73. Petición 1283/2008, presentada por Dorina Vasilescu, de 
nacionalidad rumana, sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de servicios

CM– PE 426.976
FdR 785707

74. Petición 1289/2008, presentada por Mary Suzanne O'Connor, de 
nacionalidad griega y británica, en nombre de Coalition in 
Defence of Animals in Greece, sobre las infracciones cometidas 
por las autoridades griegas en relación con las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 998/2003, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por el que se aprueban las normas zoosanitarias 
aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin 
ánimo comercial

CM– PE 426.978
FdR 785709

75. Petición 1310/2007, presentada por Margaret Cronin, de 
nacionalidad irlandesa, sobre los derechos de los niños con 
necesidades especiales

CM– PE 414.052
FdR 745756

76. Petición 1359/2008, presentada por S.B., de nacionalidad 
alemana, sobre normas uniformes que regulen el uso de los 
nombres de pila y apellidos

CM– PE 426.987
FdR 785718

77. Petición 1399/2008, presentada por M. S., de nacionalidad 
irlandesa, sobre la violación de su derecho a recibir asistencia 
jurídica, de conformidad con la Directiva 2003/8/CE, por parte 
del abogado maltés encargado de la asistencia jurídica

CM– PE 426.989
FdR 785720

78. Petición 1404/2008, presentada por Robert Verkerk, de 
nacionalidad británica, en nombre de Alliance for Natural Health, 
sobre la necesidad urgente de revisar el modo en que se evalúan y 
controlan los peligros sobre la salud derivados de los campos 
electromagnéticos

CM– PE 426.991
FdR 785722
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79. Petición 1421/2008, presentada por Gunar Erhardt, de 
nacionalidad alemana, sobre el incumplimiento por parte de 
Alemania de la legislación relativa a la igualdad de trato para las 
personas con discapacidades

CM– PE 426.993
FdR 785724

80. Petición 1499/2008, presentada por Jos Aalders, de nacionalidad 
neerlandesa, en nombre del Defensor del Menor, sobre la 
instalación obligatoria de detectores de movimiento en los 
automóviles

CM– PE 426.997
FdR 785730

81. Petición 1541/2008, presentada por Maurizio Infante, de 
nacionalidad italiana, sobre la ampliación del ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 1400/2002 para incluir las 
motocicletas

CM– PE 427.002
FdR 785735

82. Petición 1583/2008, presentada por Nicoleta Văcărăşteanu, de 
nacionalidad rumana, sobre la negativa de las autoridades 
competentes rumanas a reconocer un título de formación obtenido 
en el Reino Unido

CM– PE 427.003
FdR 785738

83. Petición 1595/2008, presentada por M.H., de nacionalidad 
alemana, sobre una prestación para vivienda de uso personal en 
relación con su vivienda en el extranjero

CM– PE 427.007
FdR 785745

84. Petición 1620/2008, presentada por Konstantinos Anastopoulos, 
de nacionalidad griega, en nombre de la Asociación de Asesores 
Fiscales Griegos P.E.F.E., acompañada de 2 firmas, sobre el 
incumplimiento de las autoridades del registro de las propiedades 
griegas de las disposiciones de la Directiva 91/533/CEE del 
Consejo relativa a la obligación del empresario de informar al 
trabajador sobre las condiciones aplicables al contrato de trabajo o 
relación laboral

CM– PE 427.011
FdR 785749

85. Petición 1639/2008, presentada por Peter Bursch, de nacionalidad 
alemana, sobre las normas de etiquetado y publicidad de los 
detergentes en Europa

CM– PE 427.012
FdR 785750

86. Petición 1665/2008, presentada por Becky Hogge, de 
nacionalidad británica, en nombre de Open Rights Group, 
acompañada de 13 952 firmas, sobre su oposición a la ampliación 
del plazo de protección de los derechos de autor de los registros 
sonoros

CM– PE 426.903
FdR 784459

87. Petición 1672/2008, presentada por B. K., de nacionalidad 
alemana, sobre las diferencias existentes entre leyes en materia de 
quiebra en Europa

CM– PE 427.013
FdR 785751
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88. Petición 1695/2008, presentada por W.R., de nacionalidad 
alemana, sobre el no respeto de los procedimientos de 
reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales en 
Francia y Alemania

CM– PE 427.014
FdR 785752

89. Petición 1753/2008, presentada por V. T. L., de nacionalidad 
española, sobre el seguro de enfermedad alemán

CM– PE 427.015
FdR 785753

90. Petición 1778/2008, presentada por Ingela Bursjöö, de 
nacionalidad sueca, en nombre de Föreningen Rädda 
Finngösravinen och Björnedammsdalen, sobre la protección del 
medio ambiente natural en el barranco de Fingösa y el valle de 
Björnedamm en el municipio de Patille en el área metropolitana 
de Gotemburgo

CM– PE 427.016
FdR 785754

91. Petición 1829/2008, presentada por Siegfried Pichler, de 
nacionalidad austriaca, en nombre la Arbeiterkammer Salzburg 
(organización sindical), sobre la fusión Sappi/M-real

CM– PE 427.017
FdR 785755

92. Petición 0014/2009, presentada por Friedhelm Höfer, de 
nacionalidad alemana, sobre los números de línea directa y de 
servicios de pago

CM– PE 427.018
FdR 785757

93. Petición 0033/2009, presentada por Klaus Landahl, de 
nacionalidad alemana, sobre el origen y procedencia de los 
productos alimenticios

CM– PE 427.019
FdR 785758

o O o

94. Fecha y lugar de la próxima reunión
 1 de octubre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas


