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Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 21 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala ASP A3G-3

a las 15.00 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) OJ– PE 646.807
FdR 1196475

2. Aprobación de actas de reuniones
   11 - 12 de noviembre de 2019
   2 - 3 de diciembre de 2019

PV– PE 643.238 
FDR 1196519
PV– PE 644.850 
FDR 1194172
+ anexos

3. Comunicaciones de la presidencia

_________________________
( ) De conformidad con las directrices de PETI adoptadas en 2016, los puntos incluidos en la sección B del 
proyecto de orden del día no se debatirán en esta reunión. No obstante, antes del final de la reunión, los 
miembros de PETI podrán solicitar que se mantenga abierto un punto inscrito en la sección B; de esta manera, se 
incluirá de oficio en el orden del día de los coordinadores, que adoptarán una decisión sobre el tratamiento 
ulterior de dicho punto en una de sus próximas reuniones.
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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 o de otros documentos recibidos

Competencia

4. Petición n.° 984/2018, presentada por C. T., de nacionalidad 
griega, sobre el procedimiento de la venta de unidades de lignito de 
DEH SA (la empresa griega de electricidad) en Meliti y Megalopoli

   CM– PE 638,549 
   FDR 1182947
   (15.4.2019)

Medio ambiente

5. Petición n.° 0620/2018, presentada por T. K., de nacionalidad 
griega, acompañada de 43 firmas, sobre la protección ambiental de 
la zona minera de Chalkidiki en Grecia
(en presencia del peticionario)

Petición n.º 0917/2013, presentada por Sotirios Adamopoulos, de 
nacionalidad griega, sobre una mina de oro en Skouries 
(Chalkidiki) y la contaminación medioambiental resultante
(en presencia del peticionario)

Petición n.º 0001/2016, presentada por Ismael Antonio López 
Pérez, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación 
Ambiental Petón do Lobo, sobre la deforestación causada por la 
mina Skouries en Chalkidiki, Grecia

   CM– PE 636.172 
   FDR 1177934
   (22.2.2019)

   CM– PE 532.572 
   FDR 1028737
   (31.3.2014)
   LT EL  (3.4.2017)

   CM– PE 587.774 
   FDR 1103255
   (31.8.2016)

Energía

6. Petición n.º 0668/2018, presentada por P. T., de nacionalidad 
búlgara, sobre el presunto incumplimiento del Reglamento (CE) 
n.º 1698/2005 y la Directiva 2009/28/CE por parte de Bulgaria

   CM–PE 637.447 
   FDR 1181340
   (29.3.2019)

7. Petición n.º 0838/2018, presentada por Klaus Samer, de 
nacionalidad alemana, sobre la habilitación de los vehículos 
eléctricos para que puedan tomar energía de la red eléctrica
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 638.811 
   FDR 1185177
   (24.6.2019)

Transporte - Fiscalidad
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8. Petición n.° 0854/2018, presentada por M. K., de nacionalidad 
alemana, en nombre de Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. 
(Sociedad alemana de amigos de los ferrocarriles), sobre una 
modificación de la legislación en materia de impuestos sobre el 
volumen de negocios para distintos modos de transporte en el 
tráfico turístico

   CM– PE 638.614 
   FDR 1183617
   (6.5.2019)

9. Petición n.° 0274/2019, presentada por T. H., de nacionalidad 
finlandesa, sobre los impuestos para los vehículos eléctricos en 
Finlandia

   CM– PE 641.352 
   FDR 1191023
   (30.9.2019)

10. APLAZADA

Tribunal de Cuentas Europeo  

11. Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 
14/2019: «Díganos lo que piensa»: las consultas públicas de la 
Comisión atraen a los ciudadanos, pero las actividades de 
divulgación son insuficientes»
- Presentación por la ponente Annemie Turtelboom

   Informe TCE

Medio ambiente – Calidad del aire

12. Petición n.° 0096/2019, presentada por Arnau Domènech Romero, 
de nacionalidad española, sobre la creación de un distintivo 
normalizado sobre la contaminación atmosférica a nivel de la 
Unión y la clasificación de vehículos para las restricciones del 
tráfico

   CM–PE 643.045 
   FDR 1191702
   (28.10.2019)

13. Petición n.º 0837/2018, presentada por Markus Baumgarth, de 
nacionalidad alemana, sobre la contaminación atmosférica de las 
aeronaves

   CM– PE 639.887 
   FDR 1186725
   (24.7.2019)

14. Petición n.º 0080/2019, presentada por I. T. G., de nacionalidad 
española, en nombre de la plataforma Frenem la contaminació, 
sobre la calidad del aire en la zona del Grau de Castellón, 
Comunidad Valenciana
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 640.671 
   FDR 1187874
   (30.8.2019)
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15. Petición n.° 0943/2018, presentada por M. J., de nacionalidad 
alemana, sobre la interpretación y aplicación de medidas para 
combatir la contaminación atmosférica en Alemania y otros 
Estados miembros de la Unión

   CM– PE 639.723 
   FDR 1185845
   (9.7.2019)

* * *

Martes 21 de enero de 2020

de las 9.00 a las 10.30 horas (a puerta cerrada)

16. Reunión de los coordinadores  

* * *

a las 10.30 horas

*** Turno de votaciones *** (Votación electrónica)

17. Opinión sobre la Decisión del Consejo relativa a la celebración 
del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica  
(2018/0427(NLE))
Ponente: Dolors MONTSERRAT  (PPE)
- aprobación del proyecto de opinión en forma de carta

    PA– PE 643.213 
    FDR 1192662
 

*** Fin de la votación ***

Sociedad de la información

18. Petición n.º 0038/2019, presentada por L.B., de nacionalidad 
rumana, sobre la discriminación por parte de eBay a las personas 
que compran desde Rumanía

   CM– PE 639.735 
   FDR 1185875
   (9.7.2019)

19. Petición n.º 1167/2018, presentada por Demitrios Paicopolos, de 
nacionalidad griega, sobre la comercialización de productos 
Huawei en Grecia y en la Unión, así como la revisión de todos los 
equipos de telecomunicaciones en la Unión para ofrecer seguridad 
y eliminar todas las redes de espionaje

   CM–PE 638.829 
   FDR 1185195
   (24.6.2019)
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Salud

20. Petición n.º 1151/2018, presentada por Holger Wagner, de 
nacionalidad alemana, sobre una revisión científica independiente 
de los riesgos sanitarios documentados de los campos 
electromagnéticos y una solicitud de aplazo del despliegue de la 
5G

   CM– PE 640.633 
   FDR 1187637
   (30.7.2019)

21. Petición n.º 0477/2019, presentada por Gustavo Adolfo Serrano 
Hidalgo, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación 
Proyecto Némesis nacional, sobre la regulación del consumo de 
cannabis
(en presencia del peticionario)

   sir

Fiscalidad - Género

22. Petición n.º 0291/2018, presentada por A.N.M., de nacionalidad 
española, acompañada de tres firmas, sobre la discriminación de 
género en materia de precios

Petición n.º 1124/2015, presentada por D. S., de nacionalidad 
británica, sobre la reducción al 0 % del impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) que se aplica a los productos de higiene femenina

Petición n.º 0018/2019, presentada por Eleonora Stancato, de 
nacionalidad italiana, sobre la abolición del IVA del 22 % que 
grava los pañales y los productos sanitarios

Petición n.º 0435/2019, presentada por Arianna Campagnuolo, de 
nacionalidad italiana, sobre la fiscalidad de los productos 
destinados a las mujeres

   CM– PE 629.741 
   FDR 1170762
   (31,10.2018)

   CM– PE 587.603 
   FDR 1102220
   (3.8.2016)

   CM–PE 638.832 
   FDR 1185198
   (24.6.2019)
   sir

Opinión

23. Opinión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión 
en 2017 y 2018 
(2019/2132(INI))
Ponente: RUIZ DEVESA  (S&D)
(plazo de presentación de enmiendas: 28.01.2019 a las 15.00 horas 
/ votación: 19.2.2020) (pendiente de confirmación)
- Examen de un proyecto de opinión

   PE 644.960
   FDR 1194966
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* * *

a las 14.30 horas

24. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones 
adoptadas por los coordinadores

 

Bienestar de los animales

25. Petición n.° 1114/2018, presentada por M. S., de nacionalidad 
finlandesa, sobre el supuesto trato cruel a los perros en Chipre

   CM–PE 638.675 
   FDR 1184073
   (21.5.2019)

26. Petición n.º 1868/2014, presentada por Wolfgang Arnold, de 
nacionalidad alemana, sobre el fin del sacrificio de perros 
abandonados en Rumanía 

Petición n.º 1484/2016, presentada por Mircea Serbanoiu, de 
nacionalidad rumana, sobre el maltrato a animales vagabundos en 
Rumanía
(en presencia del peticionario)

   sir

   sir

27. Petición n.º 0475/2016, presentada por Gabriela Papadopova, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de varias sociedades de 
protección animal, acompañada de 464 firmas, sobre el trato 
negligente a los perros callejeros en Bulgaria
(en presencia de la peticionaria)

   CM– PE 595.515 
   FDR 1111721
   (30.11.2016)
   LT BFSA (6.7.2017)
   LT Andriukaitis
   (6.8.2018)

28. Petición n.º 0082/2018, presentada por A.D., de nacionalidad 
lituana, sobre supuestas omisiones en su deber por parte de las 
autoridades municipales de Klaipėda (Lituania) en casos de 
maltrato animal

   sir
   LT FR (11.7.2018)
   LT LT Agri (3.8.2018)
   LT Andriukaitis
   (6.8.2018)

29. Petición n.º 0823/2013 presentada por Thorsten Schägger, de 
nacionalidad alemana, sobre la disposición legal que permite 
sacrificar perros en Dinamarca

   sir

30. Petición n.º 0443/2018, presentada por Marco Giovannelli, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 80 000 firmas, en nombre de 
Future 4 Wildlife, sobre una solicitud de adopción de legislación 
específica para la protección y la gestión de animales de compañía, 
domésticos y vagabundos dentro de la Unión

   CM– PE 631.839 
   FDR 1170967
   (30.11.2018)
   LT Andriukaitis
   (17.6.2019)
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(en presencia del peticionario)

Petición n.º 0167/2017, presentada por K.G., de nacionalidad 
chipriota, sobre la creación inmediata de una agencia europea para 
el bienestar animal

   sir
   Estudio sobre el 
bienestar animal

31. Petición n.º 0061/2019, presentada por Isabella Cavalletti, de 
nacionalidad italiana, sobre la prohibición de la pesca de tiburones 
y la venta de productos derivados de los tiburones

   CM– PE 643.043 
   FDR 1191700
   (28.10.2019)

Medio ambiente

32. Petición n.º 0354/2019, presentada por Joan Simonet Pons, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Agraria 
Jóvenes Agricultores de Baleares (ASAJA), sobre la ampliación de 
las zonas de protección especial de aves (ZEPA) en las Islas 
Baleares (España)
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 645.069 
   FDR 1195849
   (19.12.2019)

Asuntos Económicos y Monetarios

33. Petición n.º 0231/2019, presentada por Rafael Sánchez Boyero, de 
nacionalidad española, en nombre de ANVIFA, sobre la 
compensación e indemnización a las víctimas de la estafa de Fórum 
Filatélico y Afinsa
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 643.153 
   FDR 1192420
   (11.11.2019)

Instituciones europeas

34. Petición n.º 0939/2018, presentada por Andrzej Halicki, de 
nacionalidad polaca, relativa al Código Europeo de Buena 
Conducta Administrativa

   CM– PE 638.667 
   FDR 1184065
   (21.5.2019)

35. Petición n.º 0186/2018, presentada por Pier Paolo Volpe, de 
nacionalidad italiana, acompañada de tres firmas, sobre el poder 
discrecional de la Comisión, en su condición de órgano de control, 
con respecto a la aplicación del Derecho de la Unión por parte de 
los Estados miembros (artículos 17 y 258 del TFUE)
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 628.338 
   FDR 1163657
   (21.09.2018)
   Opinión de JURI
   (7.3.2019)
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36. Asuntos varios

37. Fechas y lugar de la próxima reunión
    19 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas
    20 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas

* * *

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

37. Petición 0707/2018, presentada por E. O., de nacionalidad polaca, 
relativa a la contaminación atmosférica procedente de la instalación 
industrial colindante con su municipio

CM-PE 640.629 
FdR 1187633

38. Petición n.º 1136/2018, presentada por Giampiero Tola, de nacionalidad 
italiana, sobre la ausencia de competencia en la gestión hidrológica en 
Cerdeña

CM-PE 640.664 
FdR 1187866

39. Petición n.º 0006/2019, presentada por Fernando Mínguez, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Salvar Agaete, sobre 
la ampliación del puerto de Las Nieves de Agaete en Gran Canaria

CM-PE 644.828 
FdR 1194005

Petición n.º 0049/2019, presentada por Borja Monreal Gainza, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Salvar Agaete Sin 
Macro Muelle, sobre la ampliación del puerto de Las Nieves de Agaete 
en Gran Canaria

Petición n.º 0078/2019, presentada por F.S.A, de nacionalidad española, 
en nombre de Salvar Agaete, sobre la ampliación del puerto de Agaete en 
Gran Canaria

40. Petición n.º 0035/2019, presentada por Evangelos Tsiompanidis, de 
nacionalidad griega, sobre un presunto plan para la «jubilación» de 
ovejas y cabras en Grecia a cambio de una generosa subvención

CM-PE 641.196 
FdR 1188847

41. Petición n.º 0149/2019, presentada por D. P., de nacionalidad griega, 
sobre la prohibición de las prisiones de deudores en los EE. UU.

CM-PE 644.834 
FdR 1194012

42. Petición n.º 0236/2019, presentada por Rui Martins, de nacionalidad 
portuguesa, sobre una solicitud de prohibición de la publicidad 
personalizada en las televisiones híbridas

CM-PE 644,836 
FdR 1194014

43. Petición n.º 0240/2019, presentada por Marios Achelleos, de 
nacionalidad chipriota, sobre financiación de la Unión para las iglesias 

CM-PE 641.351 
FdR 1189739
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cristianas en el norte de Chipre

44. Petición n.° 0265/2019, presentada por M. A., de nacionalidad rumana, 
sobre la presunta utilización indebida de fondos europeos por parte de las 
autoridades locales en Mihăești (Rumanía)

CM-PE 643.154 
FdR 1192421

45. Petición n.º 0287/2019, presentada por V. J. M. F., de nacionalidad 
portuguesa, sobre una supuesta violación de los derechos fundamentales 
por parte del Banco Central portugués

CM-PE 644.838 
FdR 1194016

46. Petición n.° 0302/2019, presentada por F.G., de nacionalidad rumana, 
sobre la presunta imposibilidad de registrar embarcaciones de recreo 
construidas antes de la adopción de la Directiva 94/25/CE

CM-PE 643.155 
FdR 1192422

47. Petición n.º 0378/2019, presentada por J. H., de nacionalidad británica, 
sobre la introducción obligatoria de una caja negra receptora de datos en 
los vehículos nuevos a partir de 2022

CM-PE 643.156 
FdR 1192423

o O o


