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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 15 de marzo de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 16 de marzo de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas 

Sala PHS P4B001  

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 460.829
FdR 860262

Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
   -  24 y 25 de enero de 2011

PV– PE 456.918
FdR 855079
+ anexos

2.

   -  1  de febrero de  2011 PV- PE 458.479
FdR 855766
+ anexos

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Asuntos varios
_________________________
(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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En presencia de la Comisión Europea

Viaje de estudio 

5. Sobre el viaje de estudio a Mellau y Damüls, Vorarlberg 
(Austria), del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2010
Sobre la petición 672/2007 presentada por Lothar Petter, de 
nacionalidad austriaca, en nombre del Comité de Acción contra los 
Nuevos Desarrollos Deportivos de Invierno previstos en Mellau y 
Damüls, Vorarlberg (Austria), con 26 firmas, sobre los remontes de 
esquí y transportes por cable en la zona de Mellau y Damüls

- aprobación del informe sobre el viaje de estudio

   DT– 452.657
   FdR 838317

   CM–
   PE 411.964/REV. III
   FdR 853636

Informes

6. Informe anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones 
en 2010 (2010/2295(INI))
Ponente: MEYER  (GUE/NGL)
- Segundo intercambio de puntos de vista

7. Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre gestión de 
residuos basado en las peticiones recibidas al respecto
(2011/2038(INI))
Ponente: ITURGAIZ (PPE)
- primer intercambio de puntos de vista

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

Medio ambiente

8. Petición 944/2004, presentada por Sheila Ellis, de nacionalidad 
británica, en nombre de Residents Against Toxic Site, 
acompañada de 7 firmas, sobre el supuesto incumplimiento de la 
Directiva comunitaria relativa al vertido de residuos por parte del 
Reino Unido
(En presencia del peticionario)

   CM–
   PE 367.729/REV. V
   FdR 857132

9. Petición 1367/2007, presentada por Eliane Audonet, de 
nacionalidad francesa, acompañada de 16 firmas, sobre su 
oposición a dos vertederos de grandes dimensiones
(En presencia del peticionario)

   CM_O– PE 414.061
  FdR 745796
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10. Petición 1318/2008, presentada por Joanna Smolinska, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la asociación de defensa del 
medio ambiente «Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek», sobre 
el incumplimiento de la legislación comunitaria en materia de
medio ambiente por lo que respecta a la extracción de áridos en 
las proximidades de una zona Natura 2000 situada en el sureste de 
Polonia
(Si procede, en presencia del peticionario)

   CM–
   PE 426.982/REV. II
   FdR 834707

11. Petición 944/2009, presentada por Lorenza Ferraris, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 3 firmas, sobre un proyecto 
de prospección petrolífera en el parque natural de los valles de la 
Santa Croce y Curone

   CM– PE 438.334
   FdR 802782

Ayuda estatal – Asuntos sociales

12. Petición 1833/2008, presentada por Ioannis Asteriou, de 
nacionalidad griega, en nombre de la Asociación de Trabajadores 
de la minas de Kassandra (Somatia Metallion Kassandras), 
acompañada de dos firmas, sobre la sospecha de ayuda estatal en 
conexión con la venta por parte del Estado griego de las minas de 
Kassandra a la empresa Ellinikos Chrysos
(Si procede, en presencia del peticionario)

   CM– PE 430.786
   FdR 797230

Fondos UE

13. Petición 931/2009, presentada por Nikolaos Kagiaoglou, de 
nacionalidad griega, sobre el supuesto despilfarro de fondos 
europeos y las consecuencias perjudiciales para el medio 
ambiente de un proyecto de infraestructura en el municipio de 
Nikiforos, en la zona norte de Grecia (prefectura de Drama)
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 440.056
    FdR 810962

14. Opinión sobre la Comunicación de la Comisión sobre el 
Vigesimoséptimo informe anual sobre el control de la aplicación 
del derecho de la UE (2009) (COM(2010)0538)
(2011/2027 (INI)
Ponente: AUKEN  (VERTS/ALE)
- primer intercambio de puntos de vista

    DT– PE 460.822
    FdR 860173
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de las 17.30 a las 18.30 horas - (a puerta cerrada)

15. Reunión de los coordinadores

* * *

16 de marzo de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

a las 9.00 horas

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

Medio ambiente – Agricultura – Salud

17. Petición 1447/2009, presentada por Philip Woolley, de 
nacionalidad británica, en nombre de Australian Wildlife 
Protection Council Inc., acompañada de +/- 4.000 firmas, sobre la 
prohibición de importar cuero y carne de canguro en la UE
(En presencia de las autoridades australianas)

   DV–
   PETI20110315_
   respuesta INTA + 
IMCO

18. Petición 305/2010, presentada por Carola Twardella, de 
nacionalidad alemana, sobre su recomendación al Parlamento 
para que revise la decisión de autorizar la plantación a gran escala 
de patatas OMG por parte de BASF y la venta de maíz OMG por 
parte de Monsanto

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

19. Petición 813/2008, presentada por Brian John, de nacionalidad 
británica, sobre las supuestas violaciones de los principios 
generales que regulan la actividad de la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) en relación con el examen de 
solicitudes de alimentos modificados genéticamente
y
Petición 436/2010, presentada por Brian John, de nacionalidad 
británica, sobre una protesta oficial contra el proyecto de 

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

  sir436-10
   + respuestaENVI436-
10
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Reglamento de la Comisión sobre la aplicación de las normas 
referentes a las solicitudes de autorización de alimentos y piensos
modificados genéticamente con arreglo al Reglamento (CE) No 
1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, y que modifica 
los Reglamentos (CE) No 641/2004 y (CE) No 1981/2006
(En presencia del peticionario)

20. Petición 774/2008, presentada por María Jesús Peréx Agorreta, de 
nacionalidad española, en nombre del Departamento de Historia 
Antigua de la UNED, sobre la protección del entorno natural y 
cultural en Soria y Numancia, en Castilla y León, en el norte de 
España
(En presencia del peticionario)
y
Petición 862/2008, presentada por Amalio de Marichalar y Sáenz 
de Tejada, Conde de Ripalda, de nacionalidad española, sobre la 
protección de entorno natural y cultural de Soria y Numancia, en 
Castilla y León, en el norte de España
(En presencia del peticionario)
y
Petición 1686/2008, presentada por Álvaro de Marichalar y Sáenz 
de Tejada, de nacionalidad española, sobre la protección de 
entorno natural y cultural de Soria y Numancia, en Castilla y 
León, España
(En presencia del peticionario)

   CM–
   PE 421.164/REV. II
   FdR 859035

21. Petición 418/2009, presentada por Álvaro Fernández Durán, de 
nacionalidad española, sobre un proyecto de autopista a través de 
los Pirineos en España 

   CM– PE 430.793/REV
   FdR 829664

22. Petición 355/2010, presentada por Daniel Hegoburu, de 
nacionalidad francesa, en nombre de los Verdes del País Vasco, 
acompañada de 4 firmas, sobre el aeropuerto de Fuenterrabía
(En presencia del peticionario)

  CM– PE 452.738
   FdR 838883

23. Petición 1400/2009, presentada por Gerhard Holzinger, de 
nacionalidad alemana, sobre la sostenibilidad ambiental de una 
autopista prevista en las islas Canarias 

   CM– PE 440.082/REV
   FdR 829678
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24. Petición 764/2006, presentada por Philippe Riglet, de 
nacionalidad francesa, sobre su oposición a un proyecto de 
desarrollo urbanístico en un lugar protegido sin una evaluación de 
impacto ambiental preliminar 
y
Petición 133/2007, presentada por Jean Raoul-Duval, de 
nacionalidad francesa, en nombre de Les riverains des Veillas, 
sobre su oposición a la construcción de un complejo turístico

   CM–
   PE 406.053/REV. V
   FdR 829622

25. Petición 161/2006, presentada por Dan Brennan, de nacionalidad 
irlandesa, sobre la contaminación en Kilkenny (Irlanda) y sus 
repercusiones sobre la actividad ganadera local 
(En presencia del peticionario)

    CM–
    PE 380.904/REV. II
    FdR 829612
    
PETI20110315_ltbrick_

* * *

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

26. Petición 832/2001, presentada por Américo da Silva Jorge, de 
nacionalidad portuguesa, sobre problemas medioambientales en 
Alhos Vedros, Portugal

   CM–
   PE 321.498/REV. IX
   FdR 853805

27. Petición 1095/2003, presentada por Karl Heinz Duthel, de 
nacionalidad alemana, sobre los problemas que existen a la hora 
de obtener el permiso de residencia para la madre de sus hijos en 
España

   CM– PE 458.834/REV
   FdR 858219

28. Petición 825/2005, presentada por Panagiotis Georgiadis, de 
nacionalidad griega, sobre algunos problemas relativos a la 
pensión de su padre

   CM–
   PE 374.299/REV. III
   FdR 857168

29. Petición 774/2006, presentada por Margit y Jürgen Parey, de 
nacionalidad alemana, sobre la diferencia en los precios de la 
entrada a baños públicos para jubilados húngaros y jubilados de 
otros países de la UE

   CM–
   PE 392.316/REV. II
   FdR 857169
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30. Petición 130/2007, presentada por Georgios Floras, de 
nacionalidad griega, en nombre de la librería Floras Kosmos, 
sobre la Comisión de la Competencia griega y el mercado griego 
de los libros de idiomas extranjeros

   CM–
   PE 396.378/REV. II
   FdR 857170

31. Petición 1276/2007, presentada por María Begoña Baquero 
Orgaz, de nacionalidad española, sobre presuntos 
incumplimientos de las Directivas  2003/4/CE y 92/43/CEE en 
relación con un plan BUS -VAO para ampliar la autovía A-6 con 
dos carriles para autobuses desde Las Rozas de Madrid hasta 
Villalba (Madrid) 
y
Petición 251/2008, presentada por María Begoña Baquero Orgaz, 
de nacionalidad española, sobre el supuesto impacto perjudicial 
para el medio ambiente del proyecto de desviación de la autovía 
A-6 a su paso por Las Rozas  de Madrid

   CM– PE 416.439/REV
   FdR 853662

32. Petición 1386/2007, presentada por Román Alonso Santos, de 
nacionalidad española, en nombre de Izquierda Unida de Vigo, 
sobre el impacto medioambiental del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vigo (PGOU)

   CM– PE 416.445/REV
   FdR 857186

33. Petición 96/2008, presentada por Stavros Sarris, de nacionalidad 
griega, sobre la Comisión de la Competencia griega y el mercado 
griego de automóviles Fiat y piezas de repuesto para tales 
vehículos

   CM– PE 416.467/REV
   FdR 857171

34. Petición 831/2008, presentada por M.C.L.V.,  de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de Vecinos de la Margen 
Izquierda del Río Guadalupe de Alcañiz, sobre la protección 
frente a la contaminación por PM10 en la ciudad de Alcañiz, en la 
comunidad autónoma española de Aragón

   CM–
   PE 421.167/REV.III
   FdR 853675

35. Petición 1062/2008, presentada por el Comité de Iniciativa 
«Veliko Turnovo por el Bosque», de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 879 firmas, sobre la falta de aplicación, por parte 
de las autoridades búlgaras, de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres en relación con las actividades de 
construcción en una zona Natura 2000 del centro de Bulgaria

    CM– PE 456.728
    FdR 853705

36. Petición 1070/2008, presentada por T-P., de nacionalidad búlgara, 
en nombre de los habitantes de «Bor Street», sobre el denso 
tráfico de vehículos pesados de transporte de mercancías en la 
ciudad búlgara de Sevlievo y los problemas asociados para la 
salud y el medio ambiente

   CM– PE 426.971/REV
   FdR 857199
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37. Petición 1121/2008, presentada por Manuel Fernández 
Santamaría, de nacionalidad española, sobre los planes para 
construir una instalación de almacenamiento de combustible en 
Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

   CM– PE 439.185/REV
   FdR 857201

38. Petición 1243/2008, presentada por Gisela Cruz, de nacionalidad 
portuguesa, sobre la ley portuguesa número 22A/2007 relativa a 
los impuestos sobre vehículos y su compatibilidad con las 
disposiciones comunitarias aplicables en este ámbito

   CM–
   PE 423.926/REV. II
   FdR 853677

39. Petición 1322/2008, presentada por E. S., de nacionalidad 
alemana, sobre la contaminación por dioxinas en la ciudad de 
Yakimovo-Montana, en el noroeste de Bulgaria

   CM–
   PE 426.983/REV. III
   FdR 853678

40. Petición 410/2009, presentada por Santangelo Carmelo, de 
nacionalidad italiana, en nombre Comitato Cittadino «Mare 
Protetto», sobre el vertido ilegal de residuos en una zona marítima 
protegida
y
Petición 547/2009, presentada por Alfio Fabio Micalizzi, de 
nacionalidad italiana, sobre la contaminación de la zona marítima 
protegida de las Islas de los Cíclopes (Italia)

   CM– PE 430.508/REV
   FdR 853681

41. Petición 471/2009, presentada por A.M.N., de nacionalidad 
española, sobre el no respeto de las autoridades danesas de las 
disposiciones de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 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 440.048/REV
   FdR 853682

42. Petición 612/2009, presentada por Joseph Tongwa, de 
nacionalidad camerunesa, sobre la supuesta infracción de las 
autoridades alemanas de los actos de la UE sobre el derecho de 
los ciudadanos de la Unión y de sus familias a circular y residir 
libremente en el territorio de los Estados miembros y el derecho 
de los ciudadanos de terceros países a residir en la UE

   CM– PE 438.303/REV
   FdR 853683

43. Petición 709/2009, presentada por Pablo Vicente Salinas, de 
nacionalidad italiana, sobre una supuesta discriminación de los 
derechos de residencia de su hijastro

   CM– PE 431.126/REV
   FdR 853684

44. Petición 812/2009, presentada por Ezequiel Llorach Ayza, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Vecinos 
Afectados del Cami Vell, sobre el Plan General de Urbanismo de 
Peñíscola, PGOU, Valencia, España

   CM– PE 443.171/REV
   FdR 853686
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45. Petición 905/2009, presentada por Fernando Moreno Gonzáles, de 
nacionalidad española, en nombre de Ecologistas en Acción, 
sobre el posible incumplimiento de las Directivas Hábitats y 
Natura 2000 debido a las alambradas de púas que se han instalado 
dentro del Parque Natural del Saja-Besaya

   CM– PE 448.689
   FdR 829423

46. Petición 913/2009, presentada por Mirjam Bot, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre el bienestar social de los menores en los Países 
Bajos

   CM– PE 456.732
   FdR 853713

47. Petición 993/2009, presentada por Eugene Bourgeois, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre su doble nacionalidad

   CM– PE 456.733
   FdR 853714

48. Petición 1028/2009, presentada por Isaac Ibáñez García, de 
nacionalidad española, sobre la necesidad de legislar mediante un 
acto jurídico apropiado (reglamento comunitario) el 
procedimiento de infracción en materia de Derecho comunitario

   PETI20100929_sir
   1028-09_EN
   + PETI20100929_
   opiniónJURI1028-09_

49. Petición 1060/2009, presentada por Ángeles Sánchez Celdrán, de 
nacionalidad española, sobre la orden de extradición de su marido 
a Francia

   CM– PE 456.734
   FdR 853716

50. Petición 1341/2009, presentada por Maria Karagiannaki, de 
nacionalidad griega, sobre numerosos problemas en Grecia y 
Creta

   CM– PE 440.078/REV
   FdR 853691

51. Petición 1470/2009, presentada por Periklis Dionyssopoulos, de
nacionalidad griega, sobre las violaciones de las autoridades 
griegas del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la 
Comunidades Europeas y del Reglamento nº 260/68 por el que se 
fijan las condiciones y el procedimiento de aplicación del 
impuesto establecido en beneficio de las Comunidades Europeas

   CM– PE 441.114/REV
   FdR 853693

52. Petición 1549/2009, presentada por Mateja Mark, de nacionalidad 
alemana, sobre una pensión de supervivencia neerlandesa para 
viudas extranjeras

   CM– PE 456.736
   FdR 853718

53. Petición 1809/2009, presentada por A. P., de nacionalidad 
italiana, sobre su preocupación por los planes de construcción de 
una central termoeléctrica

   CM– PE 445.618/REV
   FdR 853697

54. Petición 1815/2009, presentada por Michel Berny, de 
nacionalidad belga, sobre la diferencia de trato en el momento de 
la jubilación a los ciudadanos de la Unión Europea que han 
trabajado en más de dos Estados miembros de la UE

   CM– PE 458.688
   FdR 857246
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55. Petición 1840/2009, presentada por Rosemarie Eder, de 
nacionalidad alemana, sobre la imposibilidad de que los 
estudiantes alemanes obtengan becas en Austria

   CM– PE 456.737
   FdR 853719

56. Petición 1874/2009, presentada por Angelo Acino, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la asociación de 
consumidores SOS Utenti, sobre envases de Mini Martini y sobre 
Martini Soda

   CM– PE 456.738
   FdR 853721

57. Petición 1887/2009, presentada por Bernardo Sánchez Capuchino, 
de nacionalidad española, sobre el reconocimiento por parte de la 
Consejería de Salud Valenciana de sus méritos profesionales 
adquiridos en otro Estado

   CM– PE 445.623/REV
   FdR 853698

58. Petición 259/2010, presentada por V.M., de nacionalidad 
eslovaca, sobre la supuesta malversación de fondos de la UE por 
parte del Organismo de Pagos Agrícolas en Eslovaquia

   CM– PE 456.742
   FdR 853726

59. Petición 315/2010, presentada por Gavin Scott, de nacionalidad 
británica, sobre los efectos del dragado submarino en la zona 
costera de Holderness (Reino Unido)

    CM– PE 450.808
    FdR 834590

60. Petición 331/2010, presentada por Ignacio Ruipérez Arregui, de 
nacionalidad española, sobre la situación de los controladores 
aéreos en España
y
Petición 651/2010, presentada por Juan María García Gil, de 
nacionalidad española, en nombre de la Unión Sindical de 
Controladores Aéreos, sobre la situación de los controladores 
aéreos en España

   CM– PE 450.810/REV
   FdR 857249

61. Petición 332/2010, presentada por Eloi Nolla Subirats, de 
nacionalidad española, en nombre de Ecologistas en acción, sobre 
el Almacén Temporal Centralizado para residuos nucleares

   CM– PE 456.743
   FdR 853727

62. Petición 340/2010, presentada por María de la Soledad Ramiro 
Martínez, de nacionalidad española, sobre la situación de 
degradación de la vega de Morata de Tajuña, Madrid

    CM– PE 458.691
    FdR 857250

63. Petición 398/2010, presentada por Jean-Pierre Decool, de 
nacionalidad francesa, en nombre de Bruno Rommelaere y de su 
pareja, la Sra. De Castro, sobre la confiscación del permiso de 
circulación del vehículo de su pareja durante un viaje a Portugal

   CM– PE 448.749/REV
   FdR 853702

64. Petición 492/2010, presentada por José Enrique Sanz Salvador, de 
nacionalidad española, en nombre de Arca Ibérica, sobre la 
desecación de una zona húmeda en Benicassim, Castellón

   CM– PE 456.746
   FdR 853730
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65. Petición 509/2010, presentada por Jan Wilinski, de nacionalidad 
polaca, sobre la doble imposición de una sucesión hereditaria

   CM– PE 456.748
   FdR 853732

66. Petición 542/2010, presentada por José Ramón Tolosa González, 
de nacionalidad española, sobre el proyecto de pasarela en 
Mongas, Pasaia

   CM– PE 458.694
   FdR 857254

67. Petición 571/2010, presentada por P.K., de nacionalidad polaca, 
sobre el acceso igualitario a materiales en formato digital en la 
UE

   CM– PE 458.696
   FdR 857256

68. Petición 588/2010, presentada por Reinhard Rink, de 
nacionalidad alemana, sobre trato desigual con arreglo a la letra e) 
del artículo 5 de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio 
electrónico

   CM– PE 458.698
   FdR 857258

69. Petición 597/2010, presentada por Gerhard Holzinger, de 
nacionalidad alemana, sobre la revisión del presupuesto de la UE, 
particularmente en relación con el apoyo a las infraestructuras de 
carreteras

   CM– PE 458.699
   FdR 857259

70. Petición 609/2010, presentada por Gerard-Bob van der Maas, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre la inacción de la Comisión 
Europea en relación con el dictamen motivado en materia de trato 
fiscal de dividendos percibidos

   CM– PE 456.751
   FdR 853736

71. Petición 626/2010, presentada por A. K., de nacionalidad polaca, 
sobre el impacto negativo de la legislación fiscal polaca sobre la 
libre circulación de mercancías en el mercado interior

   CM– PE 456.752
   FdR 853737

72. Petición 629/2010, presentada por Barbara Philippe, de 
nacionalidad alemana y francesa, sobre su situación personal

    CM– PE 456.753
    FdR 853738

73. Petición 645/2010, presentada por F.C., de nacionalidad francesa, 
sobre la prevención de los residuos de envases

   CM– PE 458.705
   FdR 857266

74. Petición 650/2010, presentada por Celestino Fernández González, 
de nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Vecinos 
de Santa María de Solís, sobre la construcción de una autovía en 
Corvera, Asturias

    CM– PE 456.756
    FdR 853741

75. Petición 656/2010, presentada por M.D.B.G., de nacionalidad 
italiana, sobre la discriminación contra los homosexuales en Italia

   CM– PE 458.707
   FdR 857268
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76. Petición 666/2010, presentada por L.C., de nacionalidad italiana, 
sobre los costes de los mensajes de SMS y la eliminación de las 
tarifas de establecimiento de llamada

    CM– PE 456.759
    FdR 853745

77. Petición 673/2010, presentada por Rudolf Stohr, de nacionalidad 
alemana, sobre el problema de los inmigrantes ilegales en la UE

    CM– PE 456.761
    FdR 853747

78. Petición 681/2010, presentada por Mark Sowery, de nacionalidad 
británica, sobre el IVA aplicado por las compañías telefónicas en 
Canarias

   CM– PE 456.762
   FdR 853748

79. Petición 683/2010, presentada por Janet Fitzgerald, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de Tick Talk Ireland, sobre el 
seguimiento inadecuado de la enfermedad de Lyme por parte de 
las autoridades irlandesas

   CM– PE 456.763
   FdR 853750

80. Petición 731/2010, presentada por Melas Gianniotis, de 
nacionalidad griega, en nombre de E.A.B.E (asociación de 
aseguradores del norte de Grecia), sobre el comité supervisor de 
seguros privados griego (EP.E.I.A.)

   CM– PE 456,766
   FdR 853753

81. Petición 735/2010, presentada por Attila Csegzi, de nacionalidad 
rumana, acompañada de 518 firmas, sobre la falta de consulta con 
los residentes por parte de las autoridades locales de Cristesti 
(Mures, Rumanía) antes de tomar la decisión relativa a la 
construcción de un complejo para el traslado, la selección y el 
compostaje de residuos

   CM– PE 458.713
   FdR 857274

82. Petición 803/2010, presentada por Víctor Aznar Marcén, de 
nacionalidad española, en nombre del Sindicato de Enfermería 
(SATSE), sobre la reducción del salario de los funcionarios 
públicos en España

   CM– PE 458.718
   FdR 857279

83. Petición 827/2010, presentada por Francisco Cano Sánchez, de 
nacionalidad española, sobre la polución electromagnética

   CM– PE 456.768
   FdR 853755

84. Petición 830/2010, presentada por Liudmila Bedricovshi, de 
nacionalidad rumana, sobre la falta de reconocimiento de sus 
cualificaciones en oftalmología en Francia y la infracción de la 
Directiva 2005/36/CE

   CM– PE 456.769
   FdR 853756

85. Petición 843/2010, presentada por Marcus Menzel, de 
nacionalidad alemana, sobre normas en la aviación

   CM– PE 456.770
   FdR 853757
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86. Petición 990/2010, presentada por I.D.H., de nacionalidad 
alemana, sobre la expedición de recibos al retirar dinero de un 
cajero automático

   CM– PE 456.772
   FdR 853759

o O o

87. Fecha y lugar de la próxima reunión
 13 de abril de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
 14 de abril de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas


