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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 19 de enero de 2009, de las 15.00 a las 18.00 horas
Martes 20 de enero de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala ASP A1G-2

1. Aprobación del proyecto de orden del día1 (PE 384.273)
FdR 760071

2. Aprobación del acta de la reunión de:
 6 de noviembre de 2008

 1 y 2 de diciembre de 2008

PV– PE 415.334
FdR 753562

PV- PE 416.594
FdR 757756

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 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

Salud

5. Petición 1037/2007, presentada por Jill Bell, de nacionalidad 
irlandesa, presentada en nombre de Irish Association of Health Stores, 
sobre la Directiva 2002/46/CE relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos 
alimenticios
(En presencia del peticionario)
y
Petición 1184/2007, presentada por Grace Kinirons, de nacionalidad 
irlandesa, en nombre de Nutritional Therapists of Ireland, sobre la 
Directiva 2002/46/CE relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios 

PE 414.110
FdR 746027

Medio ambiente

6. Petición 1418/2007, presentada por Konstantinos Skoufis, de 
nacionalidad griega, en nombre de los residentes de la parte 
occidental de Rodiá, municipio de Diakoptó, acompañada de 372 
firmas, sobre la nueva línea ferroviaria Atenas-Patras

CM– PE 414.070
FdR 745805

7. Petición 1105/2007 presentada por L.M. de nacionalidad húngara, 
sobre los daños que ha sufrido como consecuencia de la 
contaminación acústica causada por la actividad del Aeropuerto 
Ferihegy de Budapest

CM– PE 411.983
FdR 745227

8. 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 

CM– PE 396.647
FdR 749967

Competencia

9. Petición 0833/2008, presentada por M.S., de nacionalidad 
rumana, en nombre de la Asociación Profesional de Editoriales 
Locales (APEL) de Rumanía, sobre las prácticas monopólicas y 

DV /
PETI20090119_sir833-
08_EN
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poco competitivas del Servicio de Correos rumano en relación 
con el incremento de tarifas para la distribución de periódicos 
locales 
(En presencia de los peticionarios)

Ayudas estatales

10. Petición 0335/2008 presentada por el señor Waldemar Preussner, 
de nacionalidad alemana, en nombre del PCC SE, sobre supuestas 
violaciones de la legislación comunitaria de las ayudas estatales 
por parte de autoridades rumanas con respecto a la privatización 
de Oltchim Râmnicu - Vâlcea S.A (Rumanía) 
(En presencia del peticionario)

DV/
PETI20090119_sir335-
08_EN

Transporte

11. Petición 0905/2007, presentada por Vasile Tomoiaga, de 
nacionalidad rumana, sobre la discriminación contra personas 
daltónicas que no pueden conseguir permisos de conducción en 
Rumanía
(En presencia del peticionario)

CM– PE 411.970
FdR 738826

Fiscalidad

12. Petición 1001/2006, presentada por Alexandru Ciobotar, de 
nacionalidad rumana, acompañada de 23 firmas, sobre la 
incompatibilidad entre el impuesto de matriculación rumano 
sobre los vehículos de segunda mano y el principio comunitario 
de la libre circulación de bienes
y
Petición 0331/2007, presentada por Ioan Păun Cojocariu, de 
nacionalidad rumana, sobre sus problemas con la matriculación en 
Rumanía de un vehículo comprado en Alemania
y
Petición 0723/2007, presentada por Mihai Cristel Bocseru, de 
nacionalidad rumana, sobre la fiscalidad de los vehículos usados 
importados en Rumanía
y
Petición 1237/2007, presentada por Elena Caraba, de nacionalidad 
rumana, sobre los impuestos que gravan los vehículos de ocasión 
importados en Rumanía
y
Petición 0265/2008 presentada por Horaţiu Margoi, de 
nacionalidad rumana, en nombre del club automovilista rumano, 
acompañada de 120.000 firmas, sobre los impuestos que deben 
pagarse en Rumanía en la primera matriculación de automóviles 

CM– PE 392.231
FdR 678122

PE 398.550
FdR 699069

PE 414.096
FdR 746008

PE 411.998
FdR 738855

PE 414.141
FdR 746202
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adquiridos en otros Estados Miembros de la UE
(En presencia del peticionario)

13. Petición 0156/2005, presentada por Szilvia Deminger, de 
nacionalidad húngara, sobre los derechos de matriculación 
devengados en Hungría por la importación de automóviles 
procedentes de otros Estados miembros de la UE

PE 376.478/REV.II
FdR 749746

14. Petición 0412/2006, presentada por Jan Luteran, de nacionalidad 
eslovaca, sobre sus problemas con el registro en Eslovaquia de su 
vehículo de ocasión comprado en Alemania.

PE 386.456/REV.
FdR 702325

15. Petición 0773/2005, presentada por Jürgen Sachansky, de 
nacionalidad alemana, sobre una supuesta discriminación de los 
ciudadanos de la UE no eslovacos en Eslovaquia

PE 388.654/REV.
FdR 713604

16. Petición 0958/2007, presentada por Graham Unsworth, de 
nacionalidad británica, sobre el impuesto de matriculación de 
vehículos usados importados a Malta

PE 406.087
FdR 723232

17. Petición 1028/2007, presentada por Nicholas Zelle, de 
nacionalidad británica, sobre el impuesto de matriculación 
aplicable a los vehículos importados a Malta

PE 408.000
FdR 729670

Informes y Opiniones

18. Diálogo activo con los ciudadanos de Europa
(2008/2224 (INI))  (CULT)
Ponente: SINNOTT (IND/DEM)
- Examen de un proyecto de opinión

PE 416.356
FdR PA / 755475

19. Informes anual 2008 sobre las actividades de la Comisión de 
Peticiones
(2008/2301 (INI))
Ponente: MCGUINNESS (PPE-DE)
- Examen del proyecto de informe

PE 418.130
FdR 760242

*** Turno de votación ***

20. Opinión sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del 
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (LIBE)
(COM(2008)229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
Ponente: HAMMERSTEIN (Verts/ALE)

PE 415.159
FdR PA / 751029

PE 418.017
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- Examen de enmiendas
- aprobación del proyecto de opinión

FdR AM / 759245

21. Directrices para la propuesta de un Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la aplicación de la iniciativa de los 
ciudadanos, de conformidad con el artículo 11, apartado 4, del 
Tratado de la Unión Europea (2008/2169 (INI))

(AFCO)
Ponente: CARNERO (PSE)
- Examen de un proyecto de opinión
- si procede examen de enmiendas:
- aprobación del proyecto de opinión

PE 416.357
FdR PA / 755476

*** Final de la votación ***

* * *

de las 17.30 a las 18.30 horas - (a puerta cerrada)

22. Reunión de los coordinadores

* * *

Martes 20 de enero de 2009, de las 9.00 a las 12,30 horas

a las 9.00 horas

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

Bulgaria

24. Informe de la misión de investigación a Bulgaria
(del 27 al 30 de octubre de 2008)
- Examen del proyecto de informe
- aprobación del proyecto de informe

PE 416.365
FdR DT / 755641



PE418.119v01-00 6/14 OJ\760071ES.doc

ES

25. Petición 1405/2007, presentada por Ivaylo Asenov Krastev, de 
nacionalidad búlgara, en nombre asociación Protección de la 
salud y la vida de los ciudadanos y el medio ambiente, sobre el 
funcionamiento ilegal de un vertedero de residuos sólidos 
residenciales
(En presencia del peticionario)

CM– PE 415.083
FdR 750398

26. Petición 0453/2007, presentada por Stefcho Minchev, de 
nacionalidad búlgara, acompañada de 18 firmas de familiares de 
14 marineros desaparecidos, sobre la supuesta negligencia por 
parte de Bulgaria al determinar las causas del hundimiento de un 
barco en el Mar Negro y en las operaciones de rescate
(En presencia del peticionario)

CM– PE 398.563
FdR 699083

Asuntos varios

27. 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
(En presencia del peticionario)

PE 372.036/REV.
FdR 667443

Urbanización

28. Informe sobre el Impacto de la urbanización masiva en España en los 
derechos individuales de los ciudadanos europeos, en el medio 
ambiente y en la aplicación de la legislación comunitaria, sobre la 
base de las peticiones recibidas (Petición 609/2003 y otras)
(2008/2248(INI))
Ponente: AUKEN (Verts/ALE)
- Examen del proyecto de informe

(En presencia de los peticionarios)

PE 416.354
FdR PR / 755463

* * *
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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

29. Petición 0470/2001, presentada por Andrew Watson, de nacionalidad 
británica, sobre los viajes al continente para ir de compras y la 
conducta de las autoridades aduaneras británicas

Petición 575/2001, presentada por Philip Liddy, de nacionalidad 
británica, acompañada de 1 firma, sobre los métodos de control de las 
autoridades aduaneras británicas

Petición 0813/2001, presentada por Michael Newton, de nacionalidad 
británica, sobre los viajes al continente para adquirir artículos y el 
comportamiento de las autoridades de aduanas en el Reino Unido

Petición 0846/2001, presentada por Patricia Joyce Gray, de 
nacionalidad británica, sobre las medidas de control de las Aduanas 
británicas

Petición 0921/2001presentada por Bill Kristofferson, de nacionalidad 
británica, sobre los viajes al continente para realizar compras y la 
conducta de las autoridades de aduaneras británicas

Petición 957/2001 presentada por David Williams, de nacionalidad 
británica, sobre los viajes al continente para realizar compras y la 
abolición del duty-free 

PE 329.201/REV. III
FdR 687481

+ 
PETI20080401_ComKovacs
470-01_EN

+
PETI20090119_ltUK470-
01_EN 
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Petición 0961/2001, presentada por Johnson Adedeji Ibitola, de 
nacionalidad británica, sobre los viajes al continente para adquirir 
bebidas alcohólicas y cigarrillos, y el comportamiento de las 
autoridades del servicio de aduanas británico 

Petición 0139/2002, presentada por Brian Jones, de nacionalidad 
británica, sobre las normas arancelarias para el tabaco y el alcohol 
aplicables en los viajes entre Estados miembros

Petición 0577/2002, presentada por Phillips Cath, de nacionalidad 
británica, sobre la confiscación de su coche por presunto contrabando 
de tabaco llevado a cabo por las oficinas de aduana de Dover

Petición 0915/2002, presentada por Graham Bathurst, de nacionalidad 
británica, sobre la libre circulación de mercancías – Directiva 
92/12/CEE

Petición 1118/2002, presentada por Kelly Hughes, de nacionalidad 
británica, sobre la confiscación de mercancías importadas de Europa

30. Petición 0302/2005, presentada por Martin Baldwin-Edwards, de 
nacionalidad británica, sobre una supuesta discriminación en 
relación con la contratación de personal efectuada por el Instituto 
para la Política Migratoria de Grecia

PE 372.042/REV. II
FdR 749749

31. Petición 0403/2005, presentada por Michel Vray, de nacionalidad 
belga, acompañada de siete firmas, sobre los problemas 
medioambientales que se padecen en una zona próxima a una 
fábrica

PE 372.049/REV. II
FdR 749750

32. Petición 0581/2005, presentada por Marco Bianco, de 
nacionalidad italiana, sobre la negativa de las autoridades locales 
italianas a reconocer un certificado de aptitud profesional 
relacionado con el comercio de productos alimenticios expedido 
en Alemania

PE 369.945/REV. II
FdR 646404

33. Petición 0920/2005, presentada por Evangelos Alexos, de 
nacionalidad griega, en nombre del grupo de acción ciudadana de 
Domokos, acompañada de 3 firmas, sobre un vertedero ilegal en 
Domokos Ftiotidas, en Grecia

PE 374.217/REV. II
FdR 749762

34. Petición 0179/2006, presentada por Giuseppe De Simone, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la comisión Mosaico, 
acompañada de 13 firmas, sobre una supuesta infracción de la 
legislación comunitaria relativa a los procedimientos de licitación 
en el sector de la gestión de residuos

PE 380.905/REV. II
FdR 749766
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35. Petición 0058/2007, presentada por Rosa Álvarez Álvarez, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Vecinos el 
Tranqueru Xivares (concejo de Carreño, Asturias, España), 
acompañada de 8 800 firmas, contra un proyecto urbanístico 
relativo a obras portuarias con impacto muy destructivo sobre el 
medio ambiente

CM– PE 394.296
FdR 687651

36. Petición 0512/2007, presentada por Eugenio Bermejo García, de 
nacionalidad española, sobre un conflicto personal relativo a una 
pensión

PE 400.365/REV.
FdR 749969

37. Petición 0522/2007, presentada por Halina Messerschmidt, de 
nacionalidad polaca, en nombre de la asociación medioambiental 
Zuraw, sobre la no aplicación de la legislación medioambiental de 
la UE en relación con un proyecto de extracción de áridos en 
Dzwierzuty, Polonia oriental

PE 402.623/REV.
FdR 749971

38. Petición 0563/2007, presentada por Nikitas Giannakakis, de 
nacionalidad griega, sobre la infracción por parte de las 
autoridades griegas de la Decisión de la Comisión sobre 
concesión de ayudas estatales a agricultores, pescadores y 
piscicultores griegos afectados por el mal tiempo en el invierno de 
2001-2002

CM– PE 415.031
FdR 749973

39. Petición 0675/2007 presentada por Imelda Read, de nacionalidad 
británica, en nombre de la Asociación Europea Contra el Cáncer 
de Cuello de Útero sobre las medidas para combatir el cáncer de 
cuello de útero

CM– PE 415.032
FdR 749974

40. Petición 0704/07, presentada por Elisabeth Walsh, de 
nacionalidad irlandesa, en nombre de Milk quota owners group, 
sobre una supuesta discriminación por motivos de edad contra los 
beneficiarios del sistema de cuotas lecheras

PE 406.077
FdR 723218
+ letter IRL 

41. Petición 0724/2007, presentada por Wolfgang Doetsch, de 
nacionalidad alemana, sobre el pago de prestaciones por hijos de 
conformidad con el Reglamento (CEE) nº 1408/71

PE 405.828/REV.
FdR 749976

42. Petición 0788/2007, presentada por Werner Pichler, de 
nacionalidad italiana, en oposición a un vertedero de residuos 
tóxicos urbanos.

PE 404.461/REV.
FdR 749979

43. Petición 846/2007 presentada por Olivier Sohier, de nacionalidad 
belga, en nombre de ASBL DELTAS y otros, acompañada de 54 
firmas, sobre un fraude cometido contra los peticionarios por la 
compañía de seguros SWISS LIFE

CM– PE 415.033
FdR 749980

44. Petición 0871/2007, presentada por Sascha Simon, de 
nacionalidad alemana, sobre los cargos ocultos que imponen las 

CM– PE 415.034
FdR 749981
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líneas aéreas

45. Petición 0895/2007, presentada por Giorgio Bortini, de 
nacionalidad alemana e italiana, sobre la negativa de las 
autoridades austriacas a reconocer un título expedido por el 
conservatorio de Bolzano

CM– PE 415.036
FdR 749983

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

CM– PE 415,038
FdR 749985

47. Petición 1026/2007, presentada por Lone Gustavsen, de 
nacionalidad danesa, sobre la asignación de dominios «.eu»

CM– PE 415,061
FdR 750374

48. Petición 1104/2007 presentada por Alain Larralde, de 
nacionalidad francesa, en nombre de la Association pour la 
Serenité à la Campagne, acompañada de 17 firmas, sobre los 
ataques de los buitres a los animales de cría en los Pirineos 
franceses

CM– PE 414.243
FdR 747364

49. Petición 1117/2007 presentada por Stephanie Johanna Goldbach, 
de nacionalidad alemana, sobre REACH y los experimentos en 
animales

CM– PE 414,244
FdR 747365

50. Petición 1121/2007, presentada por J.T., de nacionalidad alemana, 
sobre la explotación de una posición dominante en el mercado por 
parte de Apple iPod para la distribución de iTunes e 
incompatibilidad con sistemas operativos independientes por no 
revelar las especificaciones de iTunesDB

CM– PE 415,064
FdR 750378

51. Petición 1126/2007, presentada por Stelian Ciuciu, apátrida de 
etnia romaní, sobre la denegación del permiso de entrada en 
Alemania con su familia

CM– PE 415,065
FdR 750379

52. Petición 1128/2007 presentada por Rainer Sander, de 
nacionalidad alemana, sobre los retrasos para asignar un número 
fiscal para su compañía en España

CM– PE 414,246
FdR 747367

53. Petición 1136/2007 presentada por Heinz-Peter Schepputat, de 
nacionalidad alemana, sobre la protección del valle del Rin contra 
la construcción de un gasoducto de monóxido de carbono por 
parte de la empresa Bayer Material Science

CM– PE 414,249
FdR 747370

54. Petición 1137/2007, presentada por Adebayo Kelly, de 
nacionalidad británica, sobre la denegación de una solicitud de 
visado

CM– PE 414,250
FdR 747371



OJ\760071ES.doc 11/14 PE418.119v01-00

ES

55. Petición 1156/2007, presentada por Eva Maria Weides, de 
nacionalidad alemana, en nombre de la asociación de protección 
de la fauna silvestre Naturschutzjugend in NABU Hamburg, 
acompañada de 60 firmas, relativa al puente sobre el Femern Belt, 
en el norte de Alemania

CM– PE 414,251
FdR 747372

56. Petición 1157/2007, presentada por Luca Biselli, de nacionalidad 
italiana, sobre una presunta laguna de la Directiva europea 
relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales

CM– PE 415,068
FdR 750382

57. Petición 1160/2007, presentada por Denis O’Hare, de 
nacionalidad británica, sobre las actividades de construcción en 
Peyia, Chipre

CM– PE 414,252
FdR 747373

58. Petición 1170/2007, presentada por Peter y Maja Ulbrich, de 
nacionalidad alemana, sobre la doble cotización

CM– PE 415,069
FdR 750383

59. Petición 1178/2007, presentada por Mark De Ath, de nacionalidad 
británica, en nombre de Amenity Forum, acompañada de 80 
firmas, sobre la Directiva de la UE que se ha propuesto en 
relación con el uso sostenible de pesticidas

CM– PE 411.988
FdR 738844

60. Petición 1208/2007, presentada por Elisabeth y Wilfried Meyer, 
de nacionalidad alemana, sobre la contaminación causada por la 
fundición Borgelt en Osnabrück, que infringe la Directiva 
96/61/CE relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación

CM– PE 414,255
FdR 747376

61. Petición 1241/2007, presentada por Pasquale Greco, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Partito dei Verdi per la Pace 
de Manduria, sobre la planta de desalinización del río Chidro en 
Manduria 

CM– PE 414,262
FdR 747468

62. Petición 1243/2007, presentada por S.M., de nacionalidad italiana, 
sobre los prestadores de servicios de telefonía móvil en Italia

CM– PE 414,265
FdR 747478

63. Petición 1259/2007 presentada por Regina Nowack, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Selbsthilfegruppe Amalgam 
(Grupo de autoayuda de amalgama dental), con 141 firmas, sobre 
la estrategia de la UE con la amalgama de mercurio, en especial 
sobre el nombramiento de los miembros de la comisión científica 
de la UE

CM– PE 414,266
FdR 747479

64. Petición 1288/2007, presentada por Petr Kuty, de nacionalidad 
checa, sobre la negativa de las autoridades alemanas a 
reconocerle como médico

CM– PE 415,074
FdR 750388

65. Petición 1290/2007, presentada por Georg Schröder, de 
nacionalidad alemana, sobre las personas que tienen un segundo 

CM– PE 414,27
FdR 747483
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cromosoma X y su situación personal

66. 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

CM– PE 415,076
FdR 750390

67. Petición 1316/2007, presentada por Hans-Georg Knieriem, de 
nacionalidad alemana, sobre la imposibilidad de obtener el abono 
de sus prestaciones sociales en el extranjero

CM– PE 415,077
FdR 750392

68. Petición 1393/2007, presentada por Silvia Leal Acevedo, de 
nacionalidad española, sobre el posible impacto perjudicial de un 
proyecto de rehabilitación en la zona protegida de la «Cuenca de 
los ríos Jarama y Henares» (Madrid)

CM– PE 415,081
FdR 750396

69. bPetición 1471/2007, presentada por Theodoros Pitikaris, de 
nacionalidad griega, sobre el rechazo de una solicitud de estudios 
de posgrado

CM– PE 415,086
FdR 750401

70. Petición 1504/2007, presentada por Asztrik Várszegi, de 
nacionalidad húngara, en nombre de la congregación de 
benedictinos húngara, sobre los derechos de propiedad de bienes 
inmuebles de esta congregación en Eslovaquia

CM– PE 415.088
FdR 750404

71. Petición 1506/2007, presentada por Ekatarini Tsamadia, de 
nacionalidad griega, en nombre de la Asociación para la 
solidaridad ciudadana de la ciudad sagrada de Messolonghi, sobre 
las deficiencias y la falta de transparencia de la planificación 
urbana de Messolonghi (Grecia) 

CM– PE 415,089
FdR 750405

72. Petición 0039/2008, presentada por Ch.L., de nacionalidad griega, 
sobre el tratamiento inadecuado de los residuos hospitalarios en 
Grecia

CM– PE 415,091
FdR 750407

73. Petición 0044/2008, presentada por J. K., de nacionalidad 
británica, sobre las prácticas que falsean la competencia en 
relación con el programa publicitario Adword ofrecido por 
Google

CM– PE 415,092
FdR 750408

74. Petición 0088/2008, presentada por Felix Naumann, de 
nacionalidad alemana, sobre la injustificada antelación de los 
horarios de facturación para vuelos intereuropeos

CM– PE 415,096
FdR 750412

75. bPetición 0125/2008, presentada por Rita y Ortwin Uhl, de 
nacionalidad alemana, sobre la inacción de las autoridades frente 
al problema de la contaminación acústica generada por el 
aeródromo de Espira

CM– PE 415,098
FdR 750414
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76. Petición 0137/2008, presentada por Marcela Manesia, de 
nacionalidad rumana, sobre el reconocimiento de un título

CM– PE 415,100
FdR 750416

77. Petición 0140/2008, presentada por presentada por Mario Rossi, 
de nacionalidad italiana, sobre la libre circulación de trabajadores 
en la UE y la sobrerrepresentación de personas de nacionalidad 
belga en la plantilla de las instituciones europeas

CM– PE 415,101
FdR 750438

78. Petición 0172/2008, presentada por Michalis Vomvas, de 
nacionalidad griega, en nombre de la asociación ciudadana Ktima 
Fix, acompañada de nueve firmas, sobre la protección de la zona 
verde de Ktima Fix en Irakleio Attikis y su transferencia a los 
residentes locales

CM– PE 415,102
FdR 750439

79. Petición 0195/2008, presentada por A.G., de nacionalidad 
italiana, sobre la incorrecta aplicación de la legislación italiana 
que transpone la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco 
de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada

CM– PE 415,104
FdR 750441

80. Petición 0218/2008, presentada por Riccardo Forte, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Coordinamento Motociclisti, 
sobre la seguridad vial de los motociclistas

CM– PE 415,106
FdR 750443

81. Petición 0309/2008, presentada por Georgian Gândac, de 
nacionalidad rumana, sobre los abusos de los derechos humanos 
en la residencia Elena Farago de Bârlad (Rumanía) 

PETI20090119_sir309
-08_EN 
+
PETI20090119_ltRO

309-08_EN

82. Petición 0310/2008, presentada por Marco Speicher, de 
nacionalidad alemana, sobre la admisión al año de prácticas de 
sus estudios de medicina

CM– PE 415,110
FdR 750447

83. Petición 0346/2008, presentada por Wolfgang Priwitzer, de 
nacionalidad alemana, sobre el reconocimiento de su certificado 
SRC de radiocomunicaciones en el ámbito de la navegación 
deportiva

CM– PE 415,113
FdR 750450

84. Petición 0380/2008 formulada por Sean P. Andrews, de 
nacionalidad irlandesa, sobre el impuesto irlandés de 
matriculación de vehículos de segunda mano adquiridos en otros 
Estados miembros de la UE

CM– PE 415,115
FdR 750452

85. Petición 0402/2008, presentada por Pavlina Radkova, de 
nacionalidad búlgara, sobre una existencia digna para su hijo con 
discapacidad

CM– PE 415,117
FdR 750454
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86. Fecha y lugar de la próxima reunión
 10 de febrero de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas
 11 de febrero de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas

en Bruselas
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