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Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2009)178_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 3 de noviembre de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 4 de noviembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala ASP A1G-2

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 430.439
FdR 794250

2. Aprobación del acta de la reunión de:
  14 de septiembre de 2009

PV– PE 428.262
FdR 794003

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 la sección B del proyecto de orden del día no se debatirán en esta 
reunión. No obstante, los miembros podrán solicitar, antes del final de la reunión, la inclusión en la sección A de 
un punto previsto en la sección B; dicho punto se incluirá entonces automáticamente en la sección A para su 
examen en una reunión posterior.
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En presencia de la Comisión Europea

5. Documento de trabajo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
«Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los 
ciudadanos» también conocida cono «El Programa de Estocolmo» 
COM(2009)0262 final
Ponente:  WALLIS  (ALDE)
- Examen de un documento de trabajo
- Aprobación

    DT– PE 428.214
    FdR 790433

A. Peticiones para las que se propone un debate en comisión sobre la base de la 
respuesta escrita de la Comisión

Transporte

6. Petición 0550/2008, presentada por Stewart Dalton, de 
nacionalidad británica, sobre las protestas contra los planes de 
cierre del Aeropuerto Sheffield City
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 423,645
   FdR 777583

7. 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

Medio ambiente

8. 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

9. Petición 0169/2007, presentada por Marc de Schower, de 
nacionalidad belga, acompañada de 8 firmas, sobre su oposición a 
los aviones que sobrevuelan una zona residencial (con 40 000 
residentes) al norte del aeropuerto de Madrid-Barajas
(En presencia del peticionario)

    PE 396.630/REV.
    FdR 789326
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10. Petición 0714/2007, presentada por Konrad Wasniewski, de 
nacionalidad polaca, sobre el proyecto de construcción de una 
autopista que atravesaría una zona protegida al noroeste de 
Varsovia

   CM– PE 405.827
   FdR 720552

11. Petición 1079/2003, presentada por Carlo Oldani, de nacionalidad 
italiana, en nombre del Coordinamento comitati no-tangenziale 
Parco del Ticino e Parco agricolo sud-Milano, acompañada de 5 
firmas, contra un proyecto de construcción de una autopista que 
contraviene la normativa europea sobre la evaluación de impacto 
medioambiental y la transparencia en relación con las obras 
públicas

   PE 357.724/REV. III
   FdR 723114

12. Petición 0760/2007, presentada por Cosimo Fracasso, de 
nacionalidad italiana, sobre una alarma por dioxinas en Taranto

   CM– PE 404.458
   FdR 713965

13. Petición 0212/2008, presentada por Ioannis Papadopoulos, de 
nacionalidad belga, sobre la creación de vertederos
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 416.475
   FdR 756635

Pesca

14. Petición 0295/2009, presentada por Des May, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre la Western Eel Fishermen Association,
sobre la presunta exclusión de los pescadores del proceso de 
elaboración del plan de gestión de la anguila para Irlanda

   CM– PE 428,108
   FdR 789534

15. Petición 1392/2008, presentada por Martin Kerin, de nacionalidad 
irlandesa, sobre la Política Pesquera Común y la pesca con red

   CM– PE 424.028
   FdR 784444

Discriminación

16. Petición 0951/2008, presentada por Erik Beving, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la discriminación en conexión con la 
planificación regional en Irlanda
y
Petición 1477/2008, presentada por Thomas Doorny, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la injusticia de la cláusula de cesión 
que condiciona la concesión de licencias de construcción de 
residencias en Galway (Irlanda)
(En presencia del peticionario)

    PETI20091103_sir
    951-08_EN

    CM– PE 426.896
    FdR 784452
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y
Petición 0458/2009, presentada por Tomás Sharkey, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la aplicación de la cláusula de 
ocupación y la limitación de los derechos a disponer de los bienes 
en Irlanda 

    CM– PE 429.651
    FdR 792288

17. Petición 1480/2008, presentada por E.J. Ramsbottom, de 
nacionalidad británica, sobre la discriminación por motivos de 
edad por parte de algunas sociedades hipotecarias y bancos

    CM– PE 426.897
    FdR 784453

Reconocimiento de títulos

18. 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

19. Petición 1297/2007, presentada por F.J.C., de nacionalidad 
maltesa, sobre la inaplicación de la Directiva 2002/85/CE por las 
autoridades maltesas

   CM– PE 421,144
  FdR 770908

* * *

4  de noviembre de 2008, de las 9.00 a las 12.30 horas

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

20. Reunión de coordinadores

***********

a las 10.00 horas

21. Comunicaciones del presidente relativas a las decisiones de los 
coordinadores
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Salud y seguridad

22. Petición 0088/2009, presentada por Sean Farren, de nacionalidad 
irlandesa, sobre la ausencia de medidas por parte de las 
autoridades irlandesas para garantizar la seguridad vial
(En presencia del peticionario)

    CM– PE 426.905
    FdR 784464

23. Petición 1676/2008, presentada por Kay Keane, de nacionalidad 
irlandesa, sobre la seguridad vial en Irlanda
(En presencia del peticionario)

    CM– PE 426.905
    FdR 784464

24. Petición 1305/2007, presentada por Pat Dineen, de nacionalidad 
irlandesa, sobre los riesgos vinculados a la inseguridad de la 
entrada y salida hacia y desde su propiedad
(Si procede, en presencia del peticionario)

    PE 415.076/REV.
    FdR 791834

25. Petición 0665/2009, presentada por James McErlain, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la omisión del Consejo del Condado 
de Kerry de aplicar medidas para mejorar la seguridad vial
(Si procede, en presencia del peticionario)

    PETI20091103_sir
    665-09_EN

26. 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

27. Petición 0986/2006, presentada por Theodoros Dalmaris, de 
nacionalidad griega, sobre la infracción en Grecia de las 
disposiciones comunitarias relativas a las condiciones especiales 
para la autorización de establecimientos de venta al por mayor y 
la distribución de productos de origen animal

   CM– PE 392.230/REV
   FdR 770872

Asuntos Sociales

28. Petición 0876/2008, presentada por Lucy Jane Marie Stewart, de 
nacionalidad británica, sobre su derecho a una pensión por 
discapacidad mientras reside en un Estado miembro de la UE del 
que no es ciudadana
(En presencia del peticionario)

    PE 423.669/REV.
    FdR 791839
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Medio ambiente

29. Petición 1300/2008, presentada por Angel Lashev, de 
nacionalidad búlgara, en nombre del Comité para la protección 
medioambiental del municipio de Novi Iskar, acompañada de 
1920 firmas, sobre la grave contaminación del barrio de Novi 
Iskar en Sofía a causa de residuos peligrosos

   CM– PE 426.979
   FdR 785710

30. Petición 1304/2008, presentada por Ewa Sienkiewiez Hippler, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la organización 
medioambiental Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej, sobre la
contaminación por residuos procedentes del tratamiento de 
animales muertos

   CM– PE 426.980
   FdR 785711

Asuntos Sociales

31. Petición 0601/2007, presentada por Anastassios Ghiatis, de 
nacionalidad griega, en nombre del sindicato de trabajadores de 
Alpha Bank, acompañada de una firma, sobre el seguro de los 
trabajadores de Alpha Bank y la infracción de la Directiva 
2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo 
a la información y a la consulta de los trabajadores en la 
Comunidad Europea

CM– PE 414.092
FdR 746003

32. Petición 0678/2008, presentada por Nikos Frangakis, de 
nacionalidad griega, en nombre del despacho de abogados 
Souriadakis, Frangakis, Skaltsas y Pantelakis, sobre la reforma 
del Fondo de Pensiones del Personal del Banco de Grecia

   CM– PE 423.658
   FdR 777602

33. Petición 0709/2007, presentada por Paulina Sikorska-Radek, de 
nacionalidad polaca, sobre las condiciones de empleo de los 
médicos polacos que trabajan en el sector de la salud pública
y
Petición 0885/2007, presentada por Krzysztof Bukiel, de 
nacionalidad polaca, en nombre del sindicato OZZL (Sindicato 
Nacional de Médicos), acompañada de 6770 firmas, sobre las 
condiciones de trabajo de los médicos polacos

   CM– PE 416.408
   FdR 756142

   PE 416.423
   FdR 756211

34. Petición 1186/2007, presentada por Michael Cain, de 
nacionalidad británica, en relación con la cobertura del seguro 
médico para los ciudadanos británicos en Francia
y
Petición 1218/2007, presentada por Djordjevic Peter, de 
nacionalidad británica, sobre la cobertura del seguro médico para 

   CM– PE 414,253
   FdR 747374

   PE 414,254
   FdR 747375
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nacionales británicos residentes en Francia

Discriminación

35. Petición 0737/2008, 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

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

36. Petición 0930/2002, presentada por Maria Hortatou, de 
nacionalidad griega, en nombre de la Asociación de Contratados 
de OPAP SA, sobre la imposibilidad de modificar los contratos de 
trabajo de tiempo limitado por contratos por tiempo indefinido

   PE 337.307/REV. III
   FdR 720291

37. Petición 0233/2003, presentada por Christos Polyzogopoulos, de 
nacionalidad griega, en nombre de la Confederación General de 
Trabajadores de Grecia (GSEE), acompañada de 1 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
y
Petición 0455/2005, presentada por Magdalini Tsipra, de 
nacionalidad griega, en nombre de la POEIDD (Federación 
Panhelénica de Funcionarios Contratados), sobre el 
incumplimiento de Grecia de la Directiva 99/70/CE del Consejo 
relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre 
el trabajo de duración determinada

   CM– PE 400.402
   FdR 702844

38. Petición 0336/2003, presentada por Spyros Provotas, de 
nacionalidad griega, sobre la Directiva 1999/70/CE del Consejo 
relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración 
determinada

   PE 341.522/REV. IV
   FdR 720304

39. Petición 0669/2003, presentada por Dimitrios Gousidis, de 
nacionalidad griega, en nombre de Journalist's Union of 
Macedonia and Thrace Daily Newspapers, acompañada de una 
firma, sobre las condiciones de contratación de los periodistas que 
trabajan en ERT (Radiotelevisión Griega)

   PE 346.821/REV. IV
   FdR 708932
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40. Petición 0296/2004, presentada por Irini Savvidou, de 
nacionalidad griega, en nombre de la organización de empleados 
con contratos de trabajo locales en el Ayuntamiento de Veria 
(«Somatio Ergazomenon sta Topika Simfona Apascholisis Dimou 
Verias»), acompañada de 1 firma, sobre el supuesto abuso de 
contratos de empleo temporales
y
Petición 0356/2004, presentada por Dimitrios Papadinas, de 
nacionalidad griega, sobre el supuesto abuso de contratos 
temporales

   PE 355.655/REV. III
   FdR 708435

   PE 355.657/REV. III
   FdR 708566

41. Petición 0460/2005, presentada por Eleni Dimakopoulou, de 
nacionalidad griega, acompañada de 2 firmas, sobre el 
incumplimiento por parte de Grecia de la Directiva 1999/70/CE 
del Consejo relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el 
CEEP sobre el trabajo de duración determinada
y
Petición 0665/2005, presentada por Anastasia Petala, de 
nacionalidad griega, sobre la falta de aplicación por Grecia de la 
Directiva 99/70/CE del Consejo relativa al Acuerdo marco de la 
CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada
y
Petición 0300/2007, presentada por Christos Nikoloutsopoulos y 
Konstantinos Tokatlidis, de nacionalidad griega, acompañada de 
33 firmas, sobre la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo 
marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de 
duración determinada

  PE 372.054/REV. II
   FdR 702312

   PE 372.079/REV. II
   FdR 702313

   CM– PE 400.341
   FdR 702211

42. Petición 1045/2007, presentada por Foteini Dermitsaki, de 
nacionalidad griega, acompañada de 24 firmas, sobre el 
incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE por parte de la 
Organización Cultural Ciudad de Atenas

   PE 408.001/REV.
   FdR 766272

43. Petición 1046/2007, presentada por Lilia Giousoupova, de 
nacionalidad griega, sobre el incumplimiento de la Directiva 
1999/70/CE, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco 
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada

   CM– PE 411.978
   FdR 738834

44. Petición 1376/2007, presentada por Eleni Kalampoka, de 
nacionalidad griega, sobre el incumplimiento por parte de Grecia 
de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, relativa al Acuerdo 
marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de 
duración determinada
y
Petición 1468/2007, presentada por Fotini Dermitzaki, de 
nacionalidad griega, acompañada de 34 firmas, sobre el 
incumplimiento por parte de Grecia de la Directiva 1999/70/CE 

   CM– PE 414.602
   FdR 745797

   CM– PE 414.077
   FdR 745812
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del Consejo relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el 
CEEP sobre el trabajo de duración determinada

45. Petición 0141/2009, presentada por Yiannis Fetfatsidis, de 
nacionalidad griega, sobre la aplicación en Grecia de las 
disposiciones de la Directiva 1999/70/CE del Consejo relativa al 
Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo 
de duración determinada

   CM– PE 427.086
   FdR 786478

46. Petición 0074/2005, presentada por Ramón Román Gálvez, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Nacional de 
Asociaciones de Profesores de Informática (PNAPI), sobre la 
publicación por la Unión Europea de información cuestionable 
relativa al sistema educativo español en el campo de la 
informática

   PE 372.036/REV. II
   FdR 782442

47. Petición 0586/2005, presentada por Ioannia Voutinopoulos, de 
nacionalidad griega, sobre un presunto fraude bursátil en Grecia

   CM– PE 374.292/REV
   FdR 789284

48. Petición 0764/2005, presentada por Percy Malitte, de 
nacionalidad alemana, sobre una supuesta violación de su derecho 
a la propiedad

   CM– PE 428.012
   FdR 789355

49. Petición 0375/2006, presentada por Efthimia Dilpizoglou, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre el rechazo de su solicitud para 
realizar un periodo de prácticas en Francia

   CM– PE 384.392/REV
   FdR 789306

50. Petición 0267/2007, 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

51. Petición 0276/2007, presentada por Ioan Paul, de nacionalidad 
rumana, acompañada de 34 firmas, sobre el impacto perjudicial 
para la salud de los residentes derivado de la actividad de una 
empresa próxima especializada en el reciclaje de residuos de 
origen animal

   PE 396.647/REV.II
   FdR 789328

52. Petición 0299/2007, presentada por Denis Dineen, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de la Watersgrasshill 
Community Association, sobre el cambio no autorizado de uso y 
propiedad de la carretera de circunvalación N8 de 
Watersgrasshill, infraestructura financiada por el FEDER

   PE 400.340/REV. II
   FdR 789329



PE430.439v01-00 10/14 OJ\794250ES.doc

ES

53. Petición 0394/2007, presentada por Peter Welz, de nacionalidad 
alemana, sobre la política del servicio de cajeros sueco con 
respecto a la expedición de documentos de identidad a nacionales 
no suecos

   CM– PE 428.013
   FdR 789356

54. Petición 0703/2007, presentada por Mary Fitzpatrick, de nacionalidad 
irlandesa, sobre la supuesta vulneración en Irlanda de lo dispuesto en 
la Directiva 1999/70/CE del Consejo relativa al Acuerdo marco sobre 
el trabajo de duración determinada

PE 405.826
FdR 720550

55. Petición 0819/2007, presentada por Sean Smyth, de nacionalidad 
irlandesa, sobre un accidente mortal provocado por el 
incumplimiento de la normativa en materia de seguridad en el 
trabajo

   CM– PE 411.967
   FdR 738823

56. Petición 0087/2008, presentada por Keith Balzan, de nacionalidad
maltesa, sobre la conversión de un contrato de trabajo de duración 
determinada en un contrato por tiempo indefinido

   DV– PE 415.095
   FdR 750411

57. Petición 0116/2008, presentada por Constant Verbraeken, de 
nacionalidad belga, sobre la situación de los huérfanos búlgaros

   CM– PE 414.130
   FdR 746191

58. Petición 0151, presentada por Aleksander Ruszczyk, de 
nacionalidad polaca, sobre la discriminación de los ciudadanos de 
la Europa Oriental en los Países Bajos

   CM– PE 428.018
   FdR 789361

59. Petición 0416/2008, presentada por Gábor Somorjai, de 
nacionalidad húngara, sobre la aplicación incorrecta de la 
legislación social y de empleo comunitaria en Hungría

   CM– PE 416.504/REV
   FdR 790362

60. Petición 0616/2008, presentada por Elizabeth Reidy, de 
nacionalidad polaca e irlandesa, sobre el embargo de sus 
propiedades en Irlanda

   CM– PE 428.022
   FdR 789367

61. Petición 0637/2008, presentada por Pawel Szczepanski, de 
nacionalidad polaca, acompañada de una firma, sobre las 
jeringuillas desechables

   CM– PE 421,153
   FdR 770933

62. Petición 0640/2008, presentada por Giovanni Caruso, de 
nacionalidad italiana, sobre la negativa de Ryanair a reconocer su 
«carte de séjour» francesa como identificación legítima

   CM– PE 428.023
   FdR 789368

63. Petición 0654/2008, presentada por Antonio Tait, de nacionalidad 
italiana, sobre la escasa calidad del servicio prestado por Poste 
Italiane

   CM– PE 418.076
   FdR 759790
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64. Petición 0954/2008, presentada por Marie Cole, de nacionalidad 
alemana, sobre una supuesta violación de los derechos humanos y 
discriminación contra ella y su familia

   CM– PE 428.030
   FdR 789376

65. Petición 1114/2008, presentada por David Vallespi i Ros, de 
nacionalidad española, sobre la denegación de acceso a 
información relativa al trayecto previsto para el tren de alta 
velocidad Madrid-Barcelona (AVE)

   CM– PE 428.036
   FdR 789413

66. Petición 1115/2008, presentada por Wolf Zubrytzki, de 
nacionalidad alemana, sobre la igualdad de trato para usuarios de 
sillas de ruedas

    CM– PE 428.037
    FdR 789414

67. Petición 1332/2008, presentada por Padraig Geraghty, de 
nacionalidad irlandesa, sobre la importancia de mantener la 
conexión aérea entre los aeropuertos de Shannon y Heathrow

   CM– PE 424.024
   FdR 784438

68. Petición 1514/2008, presentada por Boris Galonske, de 
nacionalidad alemana, sobre supuestas violaciones del principio 
comunitario relativo a la libre circulación de mercancías

    CM– PE 428.053
    FdR 789446

69. Petición 1578/2008, presentada por H.L., de nacionalidad 
austriaca, sobre las deudas de la aerolínea austriaca AUA

    CM– PE 428.054
    FdR 789447

70. Petición 1602/2008, presentada por Gennaro Sepe, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Paradise S.A.S. di Sepe 
Gennaro & C, sobre la reclasificación de los estancos de tabaco 
como bares y viceversa

    CM– PE 428.056
    FdR 789450

71. Petición 1659/2008, presentada por Dieter Zissner, de 
nacionalidad alemana, en nombre de 39 700 miembros de B1, B9, 
B39, A61 Pamina, sobre los peligros para la salud de los niveles 
de ruido y partículas en la B9, B39 y A6 de Alemania

    CM– PE 428.058
    FdR 789453

72. Petición 1668/2008, presentada por Rudolf Brockmann, de 
nacionalidad alemana, sobre la contaminación del aire ocasionada 
por los fuegos al aire libre en la agricultura en España

    CM– PE 428.059
    FdR 789454

73. Petición 1739/2008, presentada por Adriana Palleni, de 
nacionalidad italiana, en nombre Comitati Cittadini Indipendenti, 
sobre los daños medioambientales y la contaminación causados 
por el tráfico en el centro histórico de Minerbio (Italia)

    CM– PE 428.066
    FdR 789461

74. Petición 1746/2008, presentada por Maksim Reva, de 
nacionalidad estonia, sobre los derechos a votar en las elecciones 
europeas de personas sin una ciudadanía determinada y residentes 
en Estonia

    CM– PE 428.067
    FdR 789462
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75. Petición 1748/2008, presentada por Xenia Burlaca, de 
nacionalidad rumana, sobre la no consideración de su 
nacionalidad rumana en el cálculo de las tasas de admisión de la 
Universidad de Edimburgo

   PETI20091103_sir
   1748-08_EN
   + ltScot1748-08_EN

76. Petición 1770/2008, presentada por Joseph Kiefer, de 
nacionalidad luxemburguesa, sobre el retraso en la aplicación en 
Luxemburgo de la Directiva 77/187/CEE del Consejo relativa a la 
aproximación de las leyes de los Estados miembros en relación 
con la protección de los derechos de los trabajadores en el caso de 
traspasos de empresas, actividades comerciales o partes de 
actividades comerciales

   CM– PE 428.069
   FdR 789464

77. Petición 1784/2008, presentada por Shina Memud, de 
nacionalidad nigeriana y residente en Rumania, sobre las 
supuestas infracciones, por parte del Reino Unido, de la Directiva 
2004/38/CE sobre los derechos de los ciudadanos de la Unión y 
los miembros de su familia para desplazarse y residir libremente 
dentro del territorio de los Estados miembros 

   CM– PE 428.070
   FdR 789465

78. Petición 1862/2008, presentada por Sancho Rodríguez Villar, de 
nacionalidad española, sobre el reconocimiento y la validación de 
sus estudios médicos especializados por las autoridades españolas

   CM– PE 428.076
   FdR 789487

79. Petición 1879/2008, presentada por Chris Robillard, de 
nacionalidad británica, acompañada de 1 560 firmas, sobre su 
oposición a la concesión de fondos comunitarios para un proyecto 
de fusión de las instituciones Dartington College of Arts y 
University College Falmouth

   CM– PE  428.077
   FdR 789488

80. Petición 0013/2009, presentada por Julio César de Oliveira Lopes, 
de nacionalidad portuguesa, sobre las disposiciones relativas a los 
principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y la 
sanciones penales establecidos en el artículo 49 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea

   CM– PE 428.079
   FdR 789492

81. Petición 0023/2009, presentada por Simon Collyer, de 
nacionalidad británica, en nombre de Justice Organisation, sobre 
el trato justo que deben recibir las personas desempleadas 

   PETI20091103_sir
   23-09_EN
+ ltEMPL23-09_EN

82. Petición 0026/2009, presentada por Bojan Navonik, de 
nacionalidad eslovena, sobre problemas relativos a las 
prestaciones por desempleo que le corresponden en Austria

   CM– PE 428.080
   FdR 789494

83. Petición 0082/2009, presentada por D.O., de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la restricción y censura de Internet por las 
autoridades judiciales neerlandesas

   CM– PE 428.082
   FdR 789496
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84. Petición 0110/2009, presentada por Gerlinde Rogatsch y Florian 
Kreibach, ambos de nacionalidad austriaca, en nombre de ÖVP 
Landtagsklub, en relación con el Reglamento (CE) nº 2252/2005 
sobre las normas para las medidas de seguridad y los datos 
biométricos en los pasaportes y los documentos de viaje emitidos 
por los Estados miembros

   CM– PE 428.084
   FdR 789498

85. Petición 0114/2009, presentada por A.R., de nacionalidad italiana, 
sobre la doble imposición

   CM– PE 428.085
   FdR 789499

86. Petición 0118/2009, presentada por Stefan Kohler, de 
nacionalidad alemana, sobre las disposiciones en materia de 
seguridad aérea para los niños menores de dos años

   CM– PE 428.086
   FdR 789500

87. Petición 0137/2009, presentada por Jürgen Gose, de nacionalidad 
alemana, sobre la prohibición de fumar en hoteles y restaurantes

   CM– PE 428.088
   FdR 789503

88. Petición 0161/2009, presentada por Augusto Spadini, de 
nacionalidad italiana, sobre la discriminación por motivos de edad

  CM– PE 428.092
   FdR 789507

89. Petición 0170/2009, presentada por Malgorzata Pomaranska-
Bielicka, de nacionalidad polaca, sobre la cancelación de un vuelo 
de Sofía a Varsovia y la falta de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 261/2004 del Parlamento Europeo y el Consejo, por el que se 
establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los 
pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de 
cancelación o gran retraso de los vuelos

   CM– PE 428.094
   FdR 789509

90. Petición 0216/2009, presentada por Lenka Hlochova, de 
nacionalidad checa, sobre la falta de reconocimiento en Alemania 
de su título de educación secundaria británica y checa en relación 
con una solicitud para continuar sus estudios en dicho país

   CM– PE 428.097
   FdR 789512

91. Petición 0253/2009, presentada por Anni Weiler, de nacionalidad 
alemana, en nombre Arbeitswelt - Working World, sobre las 
disposiciones para el pago de gastos jurídicos por parte de 
pequeñas empresas en relación con un asunto pendiente ante el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

   CM– PE 428.102
   FdR 789528

92. Petición 0261/2009, presentada por Callisto Genco, de 
nacionalidad luxemburguesa, sobre supuestas infracciones de la 
legislación europea en materia de acceso a información por parte 
de Luxemburgo en relación con la instalación de una antena 
parabólica

   CM– PE 428.104
   FdR 789530
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93. Petición 0281/2009, presentada por Gordon Edwin Hall, de 
nacionalidad británica, sobre un problema con las autoridades 
tributarias británicas

   CM– PE 428.105
   FdR 789531

94. Petición 0289/2009, presentada por Henry Saarinen, de 
nacionalidad finlandesa, sobre su derecho a recibir la prestación 
de búsqueda de empleo en Suecia

   CM– PE 428.106
   FdR 789532

95. Petición 0304/2009, presentada por Ciprian Filip, de nacionalidad 
rumana, sobre el trato discriminatorio del que son objeto los 
ciudadanos rumanos que residen en Italia

   CM– PE 428.109
   FdR 789535

96. Petición 0308/2009, presentada por Tobias King, de nacionalidad 
británica, sobre presuntas infracciones del Código comunitario de 
normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de 
fronteras Schengen) por la policía de fronteras belga

   CM– PE 428.110
   FdR 789536

97. Petición 0309/2009, presentada por Teresa Lebranc, de 
nacionalidad sueca, en nombre de la asociación Gaskunder 2700, 
sobre la interrupción del suministro de gas en una zona de 
Estocolmo

   CM– PE 428.111
   FdR 789537

98. Petición 0363/2009, presentada por Paolo Cacciavillani, de 
nacionalidad italiana, sobre los diputados al Parlamento Europeo 
condenados judicialmente
y
Petición 0686/2009, presentada por Stefano Molteni, de 
nacionalidad italiana, sobre la modificación de las normas para la 
elección de los diputados al Parlamento Europeo

   PETI20091103_sir
   363-09_EN
   686-09_EN
   +
   PETI20091103_AFCO

99. Petición 0591/2009, presentada por Klaus Samer, de nacionalidad 
alemana, sobre la falta de profesionalidad del servicio telefónico 
de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en Berlín

   PETI20091103_sir
   PETI20091103_lt
   Berlin591-09_DE

o O o

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


