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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2010)187_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Jueves 15 de julio de 2010, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala PHS P1A002 

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

1. Reunión de los coordinadores

****************

a las 10 horas

2. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 445.600
FdR 822461

_________________________

(1) De conformidad con la decisión de la comisión de 30 de septiembre de 1997, basada en el documento de 
trabajo PE 223.544, los puntos incluidos en las secciones 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, que un punto inscrito en la 
sección B se incluya en la sección A; de este modo, dicho asunto se examinará como punto de la sección A en 
una reunión posterior.
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Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
– 4 de mayo de 2010

PV– PE 442.833
FdR 817605
+ anexos

3.

– 31 de mayo - 1 de junio de 2010 PV- PE 442.907
FdR 818879
+ anexos

4. Comunicaciones del presidente

5. Asuntos varios

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

En presencia de la Comisión Europea

*** Turno de votaciones ***

7. Opinión sobre el estado de previsiones del presupuesto del 
Defensor del Pueblo Europeo para el ejercicio 2011 - Sección 
VIII - Defensor del Pueblo Europeo
(2010/xxxx/BUD)
(Plazo de presentación de enmiendas: 28 de junio, a las 12.30 horas)
Ponente: VALEAN (ALDE)
- Examen de un proyecto de opinión
- Examen de enmiendas
- Aprobación del proyecto de opinión

 PA– PE 442.807
 FdR 817320

 AM– PE 443.151
 FdR 822230

*** Final de la votación ***

8. Informe sobre el Informe anual del Defensor del Pueblo Europeo 
relativo a 2009
(2010/2059 (INI))
(Plazo de presentación de enmiendas: 6 de septiembre, a las 18.00 horas)
(Aprobación: 29 de septiembre)
Ponente: NEDELCHEVA (PPE)
- Examen del proyecto de informe

 PR– PE 442.892
 FdR 818531

9. Informe sobre el Informe especial del Defensor del Pueblo 
Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la Comisión 
Europea sobre la reclamación 676/2008RT 
(2010/2086(INI))
(Plazo de presentación de enmiendas: 6 de septiembre, a las 18.00 horas)
(Aprobación: 29 de septiembre)

 PR– PE 442.877
 FdR 820757
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Ponente: PALIADELI (S&D)
- Examen del proyecto de informe
(En presencia del reclamante)

10. Opinión sobre el acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión 
((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
(Plazo de presentación de enmiendas: 6 de septiembre, a las 18.00 horas)
(Aprobación: 29 de septiembre)
Ponente: HANKISS (PPE)
- Examen de un proyecto de opinión

 PA– PE 441.376
 FdR 817059

11. Opinión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario
((2008) 2010/2076(INI) COM(2009)0675)
(Plazo de presentación de enmiendas: 6 de septiembre, a las 18.00 horas)
(Aprobación: 29 de septiembre) (pendiente de confirmación)
Ponente: MAZZONI (PPE)
- Examen de un proyecto de opinión

 PA– PE 
 FdR 

12. Opinión sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la iniciativa ciudadana 
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Coponentes: Ponente: WALLIS (ALDE) - HÄFNER (VERT)
- Examen de un informe de posición

 DT– PE 
 FdR 

13. Seguimiento del informe sobre el impacto medioambiental del 
proyecto de construcción del gasoducto en el Mar Báltico para 
unir Rusia y Alemania (Peticiones 0614/2007 y 0952/2006)
(2007/2118(INI)) (Ponente: LIBICKI)
(GERINGER)

 A6-0225/2008

+ LT- 804379
+ LT- 817965

Salud

14. Petición 473/2008, presentada por Christoph Klein, de 
nacionalidad alemana, sobre la no intervención de la Comisión en 
relación con un caso que atañe a la competencia y su impacto 
negativo sobre la empresa afectada 
(en presencia de un representante del Comisario Dalli y del 
peticionario)

 CM–
 PE 423.642/REV. II
 FdR 822205

 LT- 819333

* * *
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a las 15.00 horas

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

Medio ambiente – Residuos

15. Informe sobre la misión de investigación a Campania (27 a 30 de 
abril de 2010)
- examen
(En presencia de las autoridades italianas y de los peticionarios)

 DT– PE 442.870
 FdR 822069

16. Petición 1036/2009, presentada por Antonio Lupo, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Comitato Vigiliamo per la 
Discarica, acompañada de dos firmas, sobre la gestión de residuos 
sólidos en la provincia de Taranto

 CM– PE 439.201
 FdR 805916

Transporte – Competencia

17. Petición 1494/2009, presentada por Ermando Mennella, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Federalberghi Isole Minori, 
sobre las conexiones en barco entre la península italiana y las islas 
italianas 
(Si procede, en presencia de los peticionarios)

 CM– PE 441.341
 FdR 816770

Medio ambiente

18. Petición 1227/2009, presentada por D.W., de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de Friends of Penzance Harbour, sobre las 
obras portuarias de Penzance, Cornualles, cuya construcción 
servirá para mejorar las comunicaciones con las Islas Scilly
(En presencia del peticionario)

 CM– PE 440.068
 FdR 810976

19. Informe de la misión de información y estudio a Huelva en 
relación con las peticiones 1458/2007 y 1682/2007 (16 a 
18.2.2010)
- Aprobación de las recomendaciones

 DT– PE 439.341
 FdR 820406
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*****

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 415/2005, presentada por Anna Ignacak Mifsud, de 
nacionalidad maltesa, sobre la tasa de salida de Malta
y
Petición 419/2005, presentada por Robert G. Coenen, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre la tasa de salida de Malta

 CM–
 PE 376.489/REV. III
 FdR 794513

21. Petición 249/2007, presentada por Pauline Smout, de 
nacionalidad británica, sobre infracciones de la legislación 
comunitaria en relación con la concesión de una autorización de 
un vertedero en Hafod Quarry, Wrexham (Gales, Reino Unido)

 CM– PE 794.513/REV
 FdR 794513

22. 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. II
 FdR 816546

23. Petición 877/200, presentada por Anthony Harmattan, de 
nacionalidad desconocida, en nombre de la Asociación 
Inmigrantes Subsaharianos de Navarra en España, sobre la falta 
de transposición de la Directiva 2003/109/CE en España 

 CM–
 PE 406.082/REV. II
 FdR 816551

24. Petición 1016/2007, presentada por Teresa Matulka, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la «Asociación de niños 
afectados de mucopolisacaridosis y enfermedades relacionadas», 
junto con 2 cosignatarios, sobre la falta de cumplimiento por parte 
de las autoridades polacas de lo dispuesto en el Reglamento (CE) 
nº 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
medicamentos huérfanos

 CM– PE 406.089/REV
 FdR 814294

25. Petición 239/2008, presentada por Tomasz Bratasz, de 
nacionalidad francesa, sobre la insuficiencia de las subvenciones 
concedidas por el Gobierno polaco a la medicación para el 
tratamiento de la mucopolisacaridosis, trastorno genético raro

 CM– PE 414.140/REV
 FdR 814295

26. Petición 436/2008, presentada por Joseph Buttigieg, de 
nacionalidad maltesa, en nombre de la Federación para la Caza y 
la Conservación-Malta, contra la decisión de la Comisión 
Europea de iniciar un procedimiento de infracción contra Malta 
en relación con la caza en primavera 

 CM–
 PE 423.640/REV.
 FdR 814299
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27. Petición 587/2008, presentada por José Luis Fernández Fuarros, 
de nacionalidad española, en nombre de la Plataforma 
Ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla, sobre los 
presuntos incumplimientos de los compromisos adquiridos en 
relación con la independencia de la fundación pública 
establecida para supervisar las obras en el puerto industrial de 
Granadilla
(aplazada) 

 CM– PE 420.009/REV
 FdR 802688

28. Petición 635/2008, presentada por Sergei Chubov, apátrida, sobre 
sus problemas con las autoridades de extranjería alemanas en 
relación con la expedición de un documento de viaje

 CM– PE 441.315
 FdR 816612

29. Petición 973/2008, presentada por María Carmen Castro Urzáiz, 
de nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Vecinos 
Independiente de Butarque (AVIB), sobre el impacto ambiental 
negativo del ferrocarril que se prevé construir a través del parque 
natural Lineal de Manzanares (Madrid)

 CM– PE 441.316
 FdR 816613

30. Petición 1277/2008, presentada por Zsák Ferenc Tibor y Vicze 
Csilla, de nacionalidad húngara, en nombre de la Asociación de 
protección de la naturaleza de Hungría oriental y el Grupo de 
acción de residentes de los montes Mecsek, sobre los planes para 
la instalación de una estación de radar militar en el monte Tubes

 CM– PE 426.974/REV
 FdR 797217

31. Petición 1661/2008, presentada por Mike Santo Valentino 
Portera, de nacionalidad maltesa, sobre la negativa por parte de un 
club maltés de baloncesto de aficionados a liberar del club a su 
hijo

 CM– PE 441.083
 FdR 814402

32. Petición 1708/2008, presentada por Brigitte Dahlbender, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland, acompañada de 97 firmas, sobre la falta 
de transposición de la legislación europea sobre calidad del aire 
en la legislación alemana en materia de medio ambiente

 CM– PE 428.063/REV
 FdR 816600

33. Petición 1792/2008, presentada por Peter Onderka, de 
nacionalidad alemana, sobre la no aplicación en Alemania de la 
Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a determinados aspectos de la organización del tiempo de 
trabajo

 CM– PE 441.085
 FdR 814404

34. Petición 1841/2008, presentada por A. K., de nacionalidad 
alemana, sobre las horas de trabajo de los funcionarios alemanes

 CM– PE 441.323
 FdR 817791

35. Petición 46/2009, presentada por D.R., de nacionalidad británica, 
sobre la presunta incompatibilidad entre las disposiciones del 
artículo 32 de la Ley sobre el empleo (Employment Act) de 2002 

 CM– PE 428.081/REV
 FdR 816601
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y la Ley relativa a la discriminación por motivo de discapacidad 
(Disability Discrimination Act) de 2005 del Reino Unido

36. Petición 94/2009, presentada por Radboud Verberne, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre la utilización de las subvenciones 
del FSE en los Países Bajos

 CM– PE 429.619/REV
 FdR 814326

37. Petición 310/2009, presentada por François Delpeuch, de 
nacionalidad francesa, sobre la seguridad para la salud de los 
productos agroalimentarios de la región de Cantal en Francia

 CM– PE 430.791/REV
 FdR 814342

38. Petición 365/2009, presentada por Tamás Perlaki, de nacionalidad 
húngara, sobre la designación del lugar protegido del monte 
Telkibánya/Kánya que pertenece a la red Natura 2000 como zona 
de interés para la defensa nacional

 CM– PE 441.075/REV
 FdR 814345

39. Petición 367/2009, presentada por Helena Isabel Coelho, de 
nacionalidad portuguesa, sobre el proyecto de autopista del 
«Litoral del Duero»

 CM– PE 441.325
 FdR 816733

40. Petición 383/2009, presentada por Ralf Berkemeyer, de 
nacionalidad alemana, sobre la aplicación de la Directiva de 
«Arquitectos» (85/384/CEE) en Alemania 

 CM– PE 428.119
 FdR 791132

41. Petición 541/2009, presentada por Erich F. Trippe, de 
nacionalidad alemana, sobre los préstamos para estudiar en el 
extranjero

 CM– PE 429.659/REV
 FdR 816608

42. Petición 886/2009, presentada por Claudia Gelabert Mestre, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la Asociación Alternativa al 
Tren, sobre el posible incumplimiento de la legislación 
comunitaria del proyecto para rehabilitar la línea férrea Manacor-
Artá - Cala Ratjada (Mallorca)

 CM– PE 441.088
 FdR 814408

43. Petición 892/2009, presentada por Dan Merca, de nacionalidad 
rumana, en nombre del Centro Independiente de Desarrollo de 
Recursos Medioambientales, acompañada de 134 firmas, sobre 
dos canteras proyectadas en el municipio de Ocoliş (provincia de 
Alba, Rumania)

 CM– PE 439.193
 FdR 805904

44. Petición 971/2009, presentada por Angela y William Flanagan, de 
nacionalidad británica, sobre los peligros para la salud que se 
derivan de un sistema de alcantarillado defectuoso y la negativa 
de las autoridades a adoptar medidas

 CM– PE 441.089
 FdR 814416
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45. Petición 106372009, presentada por Stanislav Kocur, de 
nacionalidad eslovaca, sobre pérdidas económicas como 
consecuencia de un incumplimiento de contrato por parte de dos 
agencias eslovacas encargadas de la contratación de trabajadores 
para el Reino Unido

 CM– PE 438.351
 FdR 802803

46. Petición 1141/2009, presentada por A. K., de nacionalidad polaca, 
sobre la no aplicación por parte de las autoridades polacas de la 
Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a los sistemas de indemnización de los inversores

 CM– PE 441.329
 FdR 816739

47. Petición 1164/2009, presentada por Mikola Korsikov, de 
nacionalidad ucraniana, acompañada de dos firmas, sobre sus 
problemas para obtener un permiso de residencia en el Reino 
Unido y ejercer su derecho de acompañar a su pareja británica a 
Francia

 CM– PE 441.095
 FdR 814423

48. Petición 1170/2009, presentada por Jens Genzer, de nacionalidad 
alemana, sobre la radiación electromagnética

 CM– PE 441.096
 FdR 814425

49. Petición 1176/2009, presentada por Friedhelm Berger, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Umweltbund Initiative der 
Imker, Landwirte und Verbraucher e.V., sobre los requisitos para 
recibir subvenciones agrícolas de la UE (Reglamento 
1698/2005/CE) para la agricultura ecológica

 CM– PE 440.063
 FdR 810971

50. Petición 1207/209, presentada por Iona Sutu, de nacionalidad 
rumana, sobre supuestas violaciones de la legislación europea en 
materia de acceso público a la información en relación con la 
aprobación de un proyecto para construir una iglesia en un parque 
público de Bucarest

 CM– PE 440.066
 FdR 810974

51. Petición 1215/2009, presentada por Mircea Tiberiu Igret, de 
nacionalidad rumana, sobre el incumplimiento de los 
compromisos contraídos por el Gobierno rumano en virtud de un 
proyecto Phare

 CM– PE 431.113
 FdR 800277

52. Petición 1263/2009, presentada por Giorgio De Cola, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la International Free Port 
Association, sobre el supuesto incumplimiento por parte de la 
autoridad municipal de Trieste de las Directivas 85/337/CEE y 
2001/42/CE

 CM– PE 441.100
 FdR 814429

53. Petición 1267/2009, presentada por Luz Arregui Maraver, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación española de 
productores de acuicultura continental, sobre la situación creada 
por la importación y la comercialización de trucha de Turquía 

 CM– PE 441.101
 FdR 814430
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54. Petición 1269/2009, presentada por Klavdija Ševcova, de 
nacionalidad letona, en nombre de los pacientes del hospital 
Biķernieki, acompañada de 832 firmas, sobre la reestructuración 
del hospital Biķernieki y los fondos comunitarios destinados a la 
sanidad en Letonia 

 CM– PE 441.102
 FdR 814431

55. Petición 1308/2009, presentada por Allessandro Silva, de 
nacionalidad italiana, sobre las condiciones imperantes en una 
cárcel italiana

 CM– PE 441.104
 FdR 814433

56. Petición 1335/2009, presentada por Raffaele Mancuso, de 
nacionalidad italiana, sobre la presunta discriminación entre el 
personal del sector público y el del sector privado 

 CM– PE 441.334
 FdR 816753

57. Petición 1381/2009, presentada por Marek Tutak, de nacionalidad 
polaca, sobre sus problemas con la policía de tráfico húngara

 CM– PE 441.106
 FdR 814442

58. Petición 1388/2009, presentada por Jens Cunow, de nacionalidad 
alemana, sobre la financiación del proyecto INDECT

 CM– PE 441.107
 FdR 814443

59. Petición 1403/2009, presentada por Norbert Gerlach, de 
nacionalidad alemana, sobre la discriminación con respecto a la 
gestión de su accidente por parte de las autoridades judiciales 
austriacas

 CM– PE 441.335
 FdR 816755

60. Petición 1424/2009, presentada por Andreas Elbert, de 
nacionalidad alemana, sobre su propuesta de igualdad de 
condiciones en el comercio internacional

 CM– PE 441.336
 FdR 816756

61. Petición 1441/2009, presentada por Alwin Jung, de nacionalidad 
alemana, sobre la discriminación de los ciudadanos alemanes 
frente a otros ciudadanos de la UE que viven en Alemania en 
relación con la reunificación familiar

 CM– PE 441.110
 FdR 814448

62. Petición 1444/2009, presentada por Dagmar Villhauer, de 
nacionalidad alemana, sobre sus problemas con un proveedor de 
servicios de Internet

 CM– PE 441.337
 FdR 816757

63. Petición 1448/2009, presentada por Nico Ohlemeyer, de 
nacionalidad alemana, sobre la interrupción de las pruebas con el 
experimento con el gran colisionador de hadrones (LHC)

 CM– PE 441.111
 FdR 814449

64. Petición 1454/2009, presentada por M.E.S., de nacionalidad 
maltesa, sobre los problemas para obtener un contrato de trabajo 
indefinido pese a haber estado empleada de forma continuada en 

 CM– PE 441.112
 FdR 814450
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los últimos siete años

65. Petición 1461/2009 presentada por Luca Becchetti y Nenita 
Pandong, de nacionalidad italiana, sobre 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

 CM– PE 441.338
 FdR 816758

66. Petición 1463/2009 presentada por Yuliyan Dotsev, de 
nacionalidad búlgara, sobre la aplicación de la Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales y su cualificación 
búlgara de fisioterapeuta

 CM– PE 441.13
 FdR 814454

67. Petición 1493/2009, presentada por Collectif de Faucompierre, de 
nacionalidad francesa, en nombre del pueblo de Faucompierre, 
sobre la contaminación electromagnética de una antena de 
telefonía móvil

 CM– PE 441.340
 FdR 816769

68. Petición 1505/2009, presentada por Ulf Berger, de nacionalidad 
alemana, sobre el reglamento relativo a los tiempos de 
conducción y descanso de los conductores profesionales

 CM– PE 441.116
 FdR 814457

69. Petición 1507/2009, presentada por R.C., de nacionalidad 
neerlandesa, sobre presuntos acuerdos sobre precios entre las 
líneas aéreas SLM y KLM para los vuelos de Ámsterdam a 
Paramaribo (Surinam)

 CM– PE 441.344
 FdR 816773

70. Petición 1524/2009 presentada por Jörg Beutz, de nacionalidad 
alemana, en nombre de «Wählergruppe Bahnumgehung Sande», 
sobre la contaminación acústica en Sande, en el estado alemán de 
Baja Sajonia

 CM– PE 441.346
 FdR 816778

71. Petición 1545/2009, presentada por Heide Newson, de 
nacionalidad alemana, acompañada de 1 firma, sobre sus 
problemas con las autoridades griegas de ordenación urbana

 CM– PE 441.348
 FdR 816780

72. Petición 1564/2009, presentada por Marina Berati, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Centro Internacional de 
Ecología Nutricional (NEIC), acompañada de 1 574 firmas, sobre 
la supresión de las subvenciones comunitarias para la agricultura 
y la pesca

 CM– PE 441.118
 FdR 814459

73. Petición 1572/2009, presentada por G.M., de nacionalidad 
italiana, sobre su solicitud de modificación del Reglamento (CE) 
nº 561/2006 relativo a la armonización de determinadas 

 CM– PE 441.351
 FdR 816786
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disposiciones en material social en el sector de los transportes por 
carretera 

74. Petición 1602/2009, presentada por Georgi Naydenov, de 
nacionalidad búlgara, sobre el crimen organizado en el sector 
energético en Bulgaria y su insatisfacción con la decisión relativa 
a su petición anterior

 CM– PE 441.352
 FdR 816787

75. Petición 1607/2009, presentada por Thomas Schmidt, de 
nacionalidad alemana, sobre el sistema operativo Windows 
preinstalado en los ordenadores

 CM– PE 441.123
 FdR 814517

76. Petición 1624/2009, presentada por A.F., de nacionalidad italiana, 
sobre la justicia igual para todos en relación con sanciones contra 
la construcción de inmuebles ilegales 

 CM– PE 441.353
 FdR 816788

77. Petición 1630/2009, presentada por Lucian Dakab, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre un supuesto abuso de poder por 
parte de un procurador en Rumanía

 CM– PE 441.124
 FdR 814518

78. Petición 1637/2009, presentada por Mark Tedman, de 
nacionalidad británica, sobre los permisos de conducción

 CM– PE 441.354
 FdR 816789

79. Petición 1646/2009, presentada por Rickard Karlsson, de 
nacionalidad sueca, sobre la adopción del euro como moneda en 
Suecia

 CM– PE 441.127
 FdR 814522

80. Petición 1647/2009, presentada por Anne McMahon Price, de 
nacionalidad irlandesa, sobre el hecho de que las autoridades 
irlandesas no subvencionan la adquisición de fármacos para el 
tratamiento de la enfermedad rara denominada hemoglobinuria 
paroxística nocturna (HPN)

 CM– PE 441.128
 FdR 814523

81. Petición 1660/2009, presentada por N.S., de nacionalidad 
alemana, sobre una presunta malversación de fondos comunitarios 
en relación con un proyecto de construcción en la isla griega de 
Zante

 CM– PE 441.356
 FdR 816791

82. Petición 1680/2009, presentada por Konstantinos Aivaliotis, de 
nacionalidad griega, acompañada de otra firma, sobre la decisión 
del nuevo Gobierno griego de poner fin a los programas para 
becarios en Grecia
y
Petición 1682/2009, presentada por Konstantinos Antonopoulos, 
de nacionalidad griega, acompañada de otra firma, sobre la 
decisión del nuevo Gobierno griego de poner fin a los programas 
para becarios en Grecia

 CM– PE 441.357
 FdR 816792
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83. Petición 1683/2009, presentada por Konstantinos Aivaliotis, de 
nacionalidad griega, acompañada de otras dos firmas, sobre la 
falta de medidas para la retirada de vehículos a motor antiguos

 CM– PE 441.129
 FdR 814524

84. Petición 1786/2009, presentada por Şerban Rareş, de nacionalidad 
rumana, sobre la tributación excesiva de los vehículos que se 
matriculan por primera vez en Rumanía

 CM– PE 441.360
 FdR 816795

85. Petición 1790/2009 presentada por Antony Christev, de 
nacionalidad francesa, acompañada de una firma más, sobre el 
incumplimiento de una sentencia judicial referente a la 
compensación por una propiedad en Sofía

 CM– PE 441.361
 FdR 816796

86. Petición 1798/2009, presentada por J.L.B.N., de nacionalidad 
española, sobre la quiebra de una promotora de viviendas en 
Murcia

 CM– PE 441.362
 FdR 816797

87. Petición 1820/2009, presentada por José María Carrasco Cano, de 
nacionalidad española, en nombre la Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción, sobre la situación 
de las PYME del sector de la construcción perjudicadas por los 
impagados 

 CM– PE 441.363
 FdR 816798

88. Petición 1863/2009 presentada por Udo Zucker, de nacionalidad 
alemana, sobre la supuesta interpretación incorrecta por las 
autoridades portuguesas de la Directiva 2003/48/CE del Consejo 
en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma 
de pago de intereses 

 CM– PE 441.365
 FdR 816800

o O o

89. Fecha y lugar de la próxima reunión
  29 de septiembre de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
  30 de septiembre de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas


