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Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

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

Bruselas

Sala PHS  P4B001

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 430.841
FdR 797503

Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
   - 1 de octubre de 2009

PV– PE 429.670
FdR 792440
+ anexos

2.

   -19 de octubre de 2009 PV- PE 430.397
FdR 793890

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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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

Medio ambiente

Petición 0251/2007, presentada por Marin Galea, de nacionalidad 
maltesa, en nombre de Din L-Art Helwa, acompañada de más de 
10 000 firmas, sobre la protección del emplazamiento Ta' Ċenċ 
(Gozo, Malta)
y

   CM– PE 398.520
   FdR 698779

5.

Petición 1210/20, presentada por Victor Galea, de nacionalidad 
maltesa, en nombre de Alternativa Demokratika, sobre la 
clasificación de Ta’ Cenc (Malta) como zona especial de 
conservación y como zona especial de protección

   PETI20091001_sir
   1210-08_EN

Asuntos Sociales

6. 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

7. Petición 0275/2006, presentada por Adrian Mifsud, de 
nacionalidad maltesa, en nombre de la Asociación de Secretarios 
Ejecutivos de Corporaciones Locales (Malta), sobre la incorrecta 
transposición de la Directiva comunitaria 1999/70 por parte del 
Gobierno de Malta

   CM–
   PE 384.383/REV. III
   FdR 789286

8. Petición 1287/2008, presentada por John Ross Patrick, de 
nacionalidad británica, sobre el cese de su subsidio por asistencia 
por parte de las autoridades británicas
(Si procede, en presencia del peticionario)

   CM– PE 426.977/REV
   FdR 791840

Salud

9. Petición 0590/2008, presentada por N.M.M., de nacionalidad 
irlandesa, sobre el transporte de medicamentos de los viajeros que 
se desplazan por Europa
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 420.013
   FdR 766642
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Agricultura

10. Petición 1688/2008, presentada por George Milne, de 
nacionalidad británica, en nombre de la National Sheep 
Association, acompañada de 8 136 firmas, sobre la legislación 
europea sobre la identificación electrónica obligatoria de los 
ovinos desde el 1 de enero de 2010
(En presencia de los peticionarios)

   CM– PE 427.118
   FdR 786534

Medio ambiente

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
(En presencia del peticionario)

   CM–
   PE 407.997/REV.
   FdR 786495

11.

Petición 1518/2008, presentada por Irina Mateeva, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de 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
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 426.999
   FdR 785732

  Residuos domésticos en Campania

Petición 0683/2005, presentada por Vincenzo Marmora, de 
nacionalidad italiana, en nombre del grupo de acción ciudadana 
«Campagna nostra», sobre su oposición a la apertura de un 
vertedero de residuos
(En presencia del peticionario)

   CM_O–
   PE 374.295/REV. III
   FdR 755998

Petición 0031/2006, presentada por Giampiero Angeli, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 21 firmas, sobre los 
importantes riesgos sanitarios que entrañan las dioxinas 
procedentes de la eliminación de residuos

   CM_O–
   PE 376.541/REV. III
   FdR 757322

12.

Petición 0026/2007, presentada por Monica Sepe, de nacionalidad 
italiana, en nombre del comité Serre per la vita, sobre su 
oposición a un vertedero de residuos urbanos sólidos
(En presencia de los peticionarios)

   CM_O– PE 416.398
   FdR 757601
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y
Petición 0756/2007 presentada por Giovanni Roviello, de 
nacionalidad italiana, sobre un vertedero que pone en peligro la 
salud pública y los recursos hídricos de las capas freáticas
(Si procede, en presencia del peticionario)
y
Petición 0789/2007, presentada por Gigliola Izzo, de nacionalidad 
italiana, en contra de un depósito de combustible ecológico usado 
situado en las proximidades de tierras agrícolas y zonas 
residenciales
(En presencia del peticionario)
y
Petición 0910/2007, presentada por Francesco Di Pasquale, de 
nacionalidad italiana, sobre la situación de emergencia 
medioambiental en Campania
y
Petición 0991/2007, presentada por Vincenzo Gala, de 
nacionalidad italiana, para que se instale un sistema de recogida 
selectiva de residuos en la región de Campania
y
Petición 0012/2008, presentada por Francesco Miglino, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Partito Internettiano, sobre la 
situación del almacenamiento y el tratamiento de residuos 
domésticos en Nápoles y en la región italiana de Campania
y
Petición 0016/2008, presentada por F.C., de nacionalidad italiana, 
sobre la crisis de los residuos domésticos en Campania (Italia)
y
Petición 0209/2008, presentada por Sebastiano Perrone, de 
nacionalidad italiana, sobre la crisis de la eliminación de residuos 
y los derechos democráticos de los residentes de Marigliano, 
cerca de Nápoles
(En presencia del peticionario)
y
Petición 0347/2008, presentada por Tommaso Esposito y Virginia 
Petrellese, de nacionalidad italiana, en nombre del Grupo de 
Acción de Ciudadanos contra la Incineración, sobre una planta de 
incineración de residuos en Accerra (cerca de Nápoles) en Italia
(En presencia de los  peticionarios)

Petición 0587/2007, presentada por Marina Salvadore, de 
nacionalidad italiana, sobre el grave problema de salud en 
Campania y la responsabilidad de las autoridades regionales y 
locales

   CM_O–
   PE 405.818/REV
   FdR 756003

Petición 1082/2008 presentada por Raffaele Pacilio, de 
nacionalidad italiana, sobre la incineración ilegal de neumáticos 
de vehículo y otros desechos en la zona de Nápoles (Italia)

   CM_O– PE 421.182
   FdR 770981
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Petición 0396/2009, presentada por Salvatore Fatone, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 152 firmas, sobre la planta 
de depuración de aguas de Cuma-Licola (Italia)

  CM–PE 429.645/REV
   FdR 797132

Petición 1223/2009, presentada por Daniele Giove, de 
nacionalidad italiana, sobre contamínación, en relación con un 
problema de de contaminación medioambiental en Casalnuova di 
Napoli (Italy)

   PETI20091001_sir
   1223-09_EN

13. Petición 0955/2008, presentada por Ferdinando Kaiser, de 
nacionalidad italiana, sobre la ubicación de un vertedero en 
Chiaiano (Italia)
y
Petición 1011/2008, presentada por A.S., de nacionalidad italiana, 
sobre un vertedero de residuos en Chiaiano, cerca de Nápoles 
(Italia)

   CM_O– PE 421.176
   FdR 770975

* * *

2 de diciembre de 2008, de las 9.00 a las 12.30 horas

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

14. Reunión de coordinadores

***********

a las 10.00 horas (a puerta cerrada)

15. Petición 733/2004, presentada por Loizos Afxentiou, de 
nacionalidad chipriota, en nombre del Famagusta Refugee 
Movement, sobre la devolución de la zona cerrada de la ciudad 
ocupada de Famagusta a sus habitantes originales  
(En presencia de los peticionarios y de Alexis Galanos, alcalde 
de Famagusta)

    CM_O–
    PE 360.136
    FdR 572068

*****

a las 11 horas aproximadamente
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16. Comunicaciones del presidente relativas a las decisiones de los 
coordinadores

17. Informe anual 2008 sobre las actividades de la Comisión de 
Peticiones
(2009/2139 (INI))
Ponente:  ITURGAIZ  (EPP)
- Primer intercambio de puntos de vista

    PR– PE
    FdR

18. Opinión sobre el informe SOLVIT (IMCO)
(2009/2138 (INI))

Ponente:    (PPE)
- Examen de un proyecto de opinión

    PA– PE 430,779
    FdR 797200

Discriminación

19. 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_O– 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

20. Petición 1087/2002, presentada por Panagiotis Hatzis, de 
nacionalidad griega, en nombre de la «Federación de 
Asociaciones de Juegos Electrónicos de Grecia», sobre la 
prohibición de la utilización de juegos electrónicos por Internet

   CM–
   PE 337,323/REV. VI
   FdR 794477

21. Petición 1374/2002, presentada por Petros Tselepidis, de 
nacionalidad griega, en nombre de la «Asociación de 
Importadores, Fabricantes, Comerciantes y Profesionales en el 
sector de juegos electrónicos y mecánicos del norte de Grecia», 
sobre la prohibición de utilizar juegos electrónicos técnicos en los 
ordenadores

   CM–
   PE 337.384/REV. VII
   FdR

22. Petición 0026/2005, presentada por Gunther Ettrich, de 
nacionalidad alemana, sobre la retirada de la autorización para 
ejercer su profesión por motivos de edad

   CM–
   PE 362,789/REV. III
   FdR 794485



OJ\797503ES.doc 7/14 PE430.841v01-00

ES

23. Petición 0669/2006, presentada por I.K., de nacionalidad griega, 
acompañada de dos firmas, sobre la contaminación de la isla 
Spetses en Grecia

   CM–
   PE 390.341/REV. II
   FdR 791826

24. Petición 0846/2006, presentada por Tomasz Grzybkowski, de 
nacionalidad polaca, en nombre bufete de abogados Adwokacka 
Spolka Partnerska Grzybkowski & Gusek, sobre la 
incompatibilidad de la legislación polaca en materia de medio 
ambiente con la legislación comunitaria

   CM–
   PE 394,266/REV. II
   FdR 791827

25. Petición 0106/2007, presentada por D. B. L., de nacionalidad 
danesa, sobre el pago de ayudas por hijos

   CM– PE 396.617/REV
   FdR 794515

26. Petición 0711/2007, presentada por Jan Klusko, de nacionalidad 
polaca, en nombre de la empresa Ekoinstal Jan Klusku i 
Partnerzy, sobre el incumplimiento de un órgano jurisdiccional 
francés de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1346/2000 
del Consejo sobre procedimientos de insolvencia

   CM– PE 429,585
   FdR 792073

27. Petición 0878/2007, Pedro García Moreno, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de Naturalistas del Sureste 
(ANSE), sobre la supuesta violación del Derecho comunitario en 
materia ambiental por parte de las autoridades regionales y locales 
de la Comunidad Autónoma de Murcia (España)

   CM– PE 430,489
   FdR 794539

28. Petición 0925/2007, presentada por Joachim Weber, de 
nacionalidad alemana, sobre la Directiva relativa a la ordenación 
del tiempo de trabajo

   CM– PE 407,984/REV
   FdR 793268

29. Petición 1012/2007, presentada por Miguel Gersol Fernández, de 
nacionalidad española, en nombre de un movimiento sindicalista 
del Banco Santander, sobre una supuesta violación del Tratado 
(artículo 39) y del Derecho derivado por parte de la legislación en 
materia de pensiones en España
y
Petición 1234/2007, presentada por Juan María Martínez 
Fernández, de nacionalidad española, en nombre de la 
«Asociación para la Defensa de los Derechos Civiles», sobre la 
supuesta infracción de la libre circulación de trabajadores por la 
legislación española en materia de pensiones

   CM– PE 414,108/REV
   FdR 794518

30. Petición 1172/2007, presentada por Hans-Peter Schneider, de 
nacionalidad alemana, sobre la incompatibilidad de la legislación 
alemana relativa a los nacionales extranjeros con la Carta de los 
Derechos Fundamentales, el CEDH y la Directiva 2003/86/CEE 
sobre el derecho a la reagrupación familiar
y

   CM– PE 430,492
   FdR 794543
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Petición 0916/2008, presentada por Eilert Marks, de nacionalidad 
alemana, sobre la reunificación familiar

31. Petición 1260/2007, presentada por Stanislav Cavlek, de 
nacionalidad alemana, sobre el Ljubljanska Banka y las presuntas 
violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado 
esloveno
y
Petición 1635/2008, presentada por Katarina Meister, de 
nacionalidad alemana, sobre el rechazo del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos de su queja sobre las supuestas violaciones de 
derechos humanos ocurridas en el Estado esloveno

   CM–
   PE 415,072/REV. II
   FdR 794521

32. Petición 1322/2007, presentada por Yolanda Díaz Pérez, de 
nacionalidad española, en nombre Izquierda Unida de Galicia, 
Jesús Ignacio Caselas Pérez, en nombre de la Federación Roi 
Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol, acompañada de 4 
firmas, y Bernardo Bastida Sixto, en nombre de la Cofradía de
Pescadores de Ferrol sobre la apertura de una planta de 
regasificación en Mugardos, La Coruña

   CM– PE 429,587
   FdR 792076

33. Petición 0118/2008, presentada por Janett Burton, de 
nacionalidad británica, sobre el estatuto de los nacionales de 
terceros países residentes de larga duración

   CM– PE 419,991/REV
   FdR 794524

34. Petición 0411/2008, presentada por David Missud, de 
nacionalidad francesa,
y
Petición 0412/2008, presentada por Delphine Boury-Simoes, de 
nacionalidad francesa,
y
Petición 0439/2008, presentada por Laurence Boiron, de 
nacionalidad francesa,
y
Petición 0477/2008 presentada por N. S. B., de nacionalidad 
francesa,
y
Petición 0503/2008, presentada por Amine Salem, de 
nacionalidad francesa,
y
Petición 0612/2008, presentada por Célia Tuttle, de nacionalidad 
francesa,
y
Petición 0613/2008, presentada por Saskia Tuttle, de nacionalidad 
francesa,
y
Petición 0865/2008, presentada por Sylvie Chauvet, de 

   CM– PE 429,589
   FdR 792078
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nacionalidad francesa,  
sobre el acceso al tercer ciclo de estudios sanitarios en Francia 
para nacionales franceses que estudien en el extranjero

35. Petición 0573/2008, presentada por Gary Simmons Michael, de 
nacionalidad británica, sobre un conflicto entre el peticionario y 
las autoridades españolas en relación con la renovación de su 
pasaporte

   CM– PE 429,591
   FdR 792080

36. Petición 0666/2008, presentada por Gert Vercauteren, de 
nacionalidad belga, sobre los acuerdos para evitar la doble 
imposición, y su funcionamiento en el interior de la UE

   CM– PE 418,077/REV
   FdR 791837

37. Petición 0796/2008, presentada por Antonios Chilakeas, de 
nacionalidad griega, sobre la venta de gasolina con plomo y 
coches sin convertidores catalíticos en Grecia

   CM– PE 430,493
   FdR 794548

38. Petición 1045/2008, presentada por Federico Righi, de 
nacionalidad italiana, sobre la localización en italiano de los 
productos y servicios de Apple Inc. que se venden en Italia

   CM– PE 429,593
   FdR 792082

39. Petición 1069/2008, presentada por S.B., de nacionalidad italiana, 
sobre el reconocimiento de la titulación docente y los requisitos 
de competencia lingüística para el profesorado en Italia

   CM– PE 423,918/REV
   FdR 794528

40. Petición 1119/2009, presentada por John Ashford, de 
nacionalidad británica, sobre la incompatibilidad de la ley de 
insolvencia portuguesa con las normas de comercio de la UE

CM– PE 429,614
FdR 792165

41. Petición 1120/2008, presentada por Gordon McPherson, de 
nacionalidad británica, sobre la trombofilia de origen genético

   CM– PE 430,494
   FdR 794549

42. Petición 1179/2008, presentada por Klaus Schäfer, de 
nacionalidad alemana, sobre el libre acceso a los sitios web de la 
BBC

   CM– PE 429,594
   FdR 792083

43. Petición 1302/2008, presentada por Estelle Garnier, de 
nacionalidad francesa, en nombre de Compagnie des avoués près 
la Cour d'Appel d'Orleans, sobre la intención del Gobierno 
francés de suprimir la profesión de procurador en los tribunales de 
apelación franceses

   CM– PE 429,596
   FdR 792085

44. Petición 1310/2008, presentada por E.H., de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la clasificación de los productos alcohólicos 
realizada por las autoridades aduaneras neerlandesas con arreglo a 
la nomenclatura combinada

   CM– PE 423,934/REV
   FdR 791841
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45. Petición 1319/2008, presentada por Massimo Capisani, de 
nacionalidad italiana, sobre la prórroga de un permiso de 
residencia en Italia

    CM– PE 429,597
    FdR 792086

46. Petición 1443/2009, presentada por L.G., de nacionalidad 
alemana, sobre el derecho especial a un visado UE–Rusia para los 
parientes en primer grado con nacionalidades diferentes

    CM– PE 429,598
    FdR 792087

47. Petición 1479/2008, presentada por Alessandro Cernecca, de 
nacionalidad italiana, sobre el coste de las llamadas de telefonía 
móvil

    CM– PE 429,599
    FdR 792088

48. Petición 1525/2008, presentada por Henryka Solak, de 
nacionalidad polaca, sobre la no aplicación por parte de las 
autoridades polacas de la Directiva 99/31/CE del Consejo relativa 
al vertido de residuos

   CM– PE 427,106/REV
   FdR 794534

49. Petición 1640/2008, presentada por Georgi Gospodinov, de 
nacionalidad búlgara, sobre la instalación de un vertedero de 
residuos en Dimitrovgrad en el sur de Bulgaria

    CM– PE 429,600
    FdR 792089

50. Petición 1625/2008, presentada por D.T.B., de nacionalidad 
española, sobre la construcción en la isla de Ibiza (Baleares) de 
diversas autovías con grave impacto ambiental sobre zonas de 
humedales

CM– PE 429,601
FdR 792090

51. Petición 1720/2008, presentada por Günter Krembsler, de 
nacionalidad alemana, sobre la inaceptable limitación de los 
servicios de Internet publicitados como «tarifa plana»

    CM– PE 429,602
    FdR 792091

52. Petición 1738/2008, presentada por Claudia Peters, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Ari All Road International 
GmbH, sobre la armonización de las sanciones de tráfico en 
Europa

    CM– PE 429,603
    FdR 792092

53. Petición 1768/2008, presentada por Marcus Dietlmeier, de 
nacionalidad alemana, sobre la conservación de las bombillas 
incandescentes

    CM– PE 429,606
    FdR 792154

54. Petición 1801/2008, presentada por Andreas Ludwig, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la iniciativa de los 
ciudadanos de Horka, sobre la construcción de una planta de 
purificación de agua

    CM– PE 429,607
    FdR 792155

55. Petición 1831/2008, presentada por Mustafa Irkan, de
nacionalidad británica, sobre discriminación indirecta por parte de 
las autoridades suecas

   CM– PE 430,498
   FdR 794556
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56. Petición 1866/2008, presentada por Horst-Günter Mazur, de 
nacionalidad alemana, sobre el sistema sanitario y el uso de 
medicamentos genéricos

    CM– PE 429,609
    FdR 792159

57. Petición 1868/2008, presentada por Suzanne Ludwig Kloth, de 
nacionalidad luxemburguesa, sobre sus cotizaciones al seguro de 
enfermedad luxemburgués

   CM– PE 427,076/REV
   FdR 791842

58. Petición 1880/2008, presentada por G.v.d.L., de nacionalidad 
alemana, sobre los planes de prohibición de la producción de 
bombillas incandescentes
y
Petición 1883/2008, presentada por Hans Kolmeyer, de 
nacionalidad alemana, sobre los planes de prohibición de la 
producción de bombillas incandescentes

   CM– PE 429,610
   FdR 792160

59. Petición 0003/2009, presentada por Gerhard Evert, de 
nacionalidad alemana, sobre los planes de eliminación gradual de 
las bombillas incandescentes
y
Petición 0272/2009, presentada por Mario Trutschel, de 
nacionalidad alemana, sobre la prohibición de la producción de 
bombillas incandescentes

   CM– PE 430,279
   FdR 792926

60. Petición 0032/2009, presentada por Karl Bauch, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Deutscher Erfinder-Verband e.V. 
(Asociación de inventores alemanes), sobre el Derecho europeo 
de patentes

   CM– PE 429,611
   FdR 792161

61. Petición 0064/2009, presentada por M.M., de nacionalidad 
marroquí, sobre una supuesta discriminación legislativa con 
respecto a los requisitos para obtener la ciudadanía

   CM– PE 430,501
   FdR 794559

62. Petición 0076/2009, presentada por Marisa Tusha, de 
nacionalidad albanesa, sobre la propuesta del Gobierno italiano de 
gravar con un impuesto los permisos de residencia

   CM– PE 429,612
   FdR 792162

63. Petición 0081/2009, presentada por A.L.C., de nacionalidad 
española, sobre la movilidad de los trabajadores en la UE y los 
derechos a pensión

   CM– PE 430,379
   FdR 793804

64. Petición 0089/2009, presentada por Thomas Hickmann, de 
nacionalidad alemana, en nombre del Comité de personal de la 
Escuela europea de Culham, acompañada de 61 firmas, sobre la 
situación salarial en la Escuela europea de Culham

   CM– PE 429,617
   FdR 792199
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65. Petición 0192/2009, presentada por Michael Ashbrook, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la sociedad de empleados 
Solidaridad, Independencia y Democracia (SID), acompañada de 
469 firmas, sobre el personal contractual en las instituciones de la 
UE

   CM– PE 430,503
   FdR 794562

66. Petición 0211/2009, presentada por Liudvikas Ragauskis, de 
nacionalidad lituana, sobre la presunta violación en Lituania del 
derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo

   CM– PE 430,504
   FdR 794563

67. Petición 0294/2009, presentada por Mark Sugrue, de nacionalidad 
irlandesa, sobre las tasas por la expedición de visados

   CM– PE 429,621
   FdR 792207

68. Petición 0302/2009, presentada por Eugenia Ioan, de nacionalidad 
alemana, sobre las pérdidas de cambio relacionadas con el pago 
de su pensión rumana en Alemania

   CM– PE 429,622
   FdR 792208

69. Petición 306/2009, presentada por Thomas Schuler, de 
nacionalidad alemana, sobre la libertad religiosa y el derecho a 
mostrar públicamente expresiones religiosas

   CM– PE 430,505
   FdR 794564

70. Petición 339/2009, presentada por Martin Lauer, de nacionalidad 
alemana, en nombre Verband der AutoGas-Anlagen 
Einbaubetriebe e.V., sobre los certificados ilegales de idoneidad 
técnica para automóviles equipados con GPL

   CM– PE 429,627
   FdR 792214

71. Petición 0347/2009, presentada por Raúl Barrios Martínez, de 
nacionalidad británica, sobre la no aplicación por parte de las 
autoridades españolas de lo dispuesto en la Directiva 93/16/CEE 
del Consejo destinada a facilitar la libre circulación de los 
médicos y el reconocimiento mutuo de sus diplomas, certificados 
y otros títulos, la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales y las disposiciones del Tratado CE relativas al 
derecho de establecimiento

   CM– PE 430,507
   FdR 794566

72. Petición 0362/2009, presentada por Kenneth Pils, de nacionalidad 
austriaca, sobre la protección de la profesión de fotógrafo en 
Austria

   CM– PE 429,629
   FdR 792218

73. Petición 0380/2009, presentada por Philippe Mota, de 
nacionalidad francesa, sobre la fiebre catarral de los ovinos y 
bovinos

   CM– PE 429,642
   FdR 792277
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74. Petición 0393/2009, presentada por Luc Huckvale, de 
nacionalidad británica, sobre las obligaciones de Islandia con 
respecto a los depositantes extranjeros en su filial bancaria de la 
Isla de Man

   CM– PE 429,644
   FdR 792279

75. Petición 0399/2009, presentada por Ünal Zeran, de nacionalidad 
alemana, acompañada de 105 firmas, sobre la entrada de 
nacionales turcos sin visado

   CM– PE 429,646
   FdR 792282

76. Petición 0407/2009, presentada por Gertrud Martin, de 
nacionalidad alemana, sobre el IVA

   CM– PE 429,647
   FdR 792284

77. Petición 0428/2009, presentada por Bogdan Ghibea y Andrei 
Colta, de nacionalidad rumana, en nombre de SC SKY Group 
S.R.L., sobre problemas relativos a la aplicación de la legislación 
rumana que regula la adjudicación de contratos públicos

   CM– PE 429,648
   FdR 792285

78. Petición 0436/2009, presentada por R.L., de nacionalidad 
albanesa, sobre la supuesta infracción por parte de las autoridades 
italianas de las disposiciones de la Directiva 2003/86/CE del 
Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la 
reagrupación familiar

   CM– PE 429,649
   FdR 792286

79. Petición 0439/2009, presentada por Elsa Aimone, de nacionalidad 
italiana, acompañada de 86 firmas, sobre los pacientes con un 
quiste de Tarlov

   CM– PE 430,509
   FdR 794569

80. Petición 459/2009, presentada por Sergio Niola, de nacionalidad 
italiana, sobre la composición de los filtros de los cigarrillos

   CM– PE 430,511
   FdR 794571

81. Petición 0463/2009, presentada por Tomasz Brzdak, de 
nacionalidad polaca, sobre la situación en Palestina

   CM– PE 429,652
   FdR 792289

82. Petición 0470/2009, presentada por U. P., de nacionalidad 
alemana, sobre la obligación de pertenecer a la Cámara de 
Comercio e Industria

   CM– PE 429,653
   FdR 792290

83. Petición 0474/2009, presentada por Wilco Wellemse, de 
nacionalidad neerlandesa, en nombre de MakelaarsPunt 
Nederland, sobre la presunta posición de monopolio de la 
Asociación neerlandesa de corredores (Nederlandse Vereniging 
voor Makelaars (NVM))

   CM– PE 429,654
   FdR 792291

84. Petición 0498/2009, presentada por L.R., de nacionalidad 
portuguesa, sobre radiación electromagnética de las antenas de 
telefonía móvil en una zona habitada en Oeiras, Portugal

   CM– PE 429,655
   FdR 792292
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85. Petición 0504/2009, presentada por E.C.N., de nacionalidad 
española, sobre la convalidación de su título de medicina para 
poder ejercer en Francia

   CM– PE 429,656
   FdR 792293

86. Petición 0507/2009, presentada por Jerry Beades, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de Friends of Banking Ireland, sobre el 
sobrecargo de pequeñas empresas por parte de ACC/Rabobank

   CM– PE 430,512
   FdR 794572

87. Petición 0524/2009, presentada por Giuseppe Ciampolillo, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Comitato Cittadino Isola 
Pulita, sobre una instalación de radar en Isola delle Femmine 
(Italia)

   CM– PE 429,657
   FdR 792294

88. Petición 0537/2009, presentada por Carsten Thurau, de 
nacionalidad alemana, sobre los permisos de conducción

   CM– PE 429,658
   FdR 792295

89. Petición 0570/2009, presentada por G. D., de nacionalidad 
maltesa, sobre la nacionalización del banco Northern Rock

   CM– PE 430,516
   FdR 794577

90. Petición 0579/2009, presentada por Alessandro Sampoli, de 
nacionalidad italiana, sobre un problema a la hora de contratar a 
un prestador de servicios telefónicos

   CM– PE 430,517
   FdR 794579

91. Petición 0629/2009, presentada por Giacomo Castelli, de 
nacionalidad italiana, sobre la adopción de medidas en relación 
con los seísmos

   CM– PE 430,520
   FdR 794582

o O o

92. Fecha y lugar de la próxima reunión
 27 de enero de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
 28 de enero de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas


