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Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 19 de febrero de 2020, de las 10.00 a las 12.30 horas
y de las 14.30 a las 18.30 horas

Jueves 20 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala ASP A3G-3

A las 10.00 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) OJ– PE 647.006
FdR 1198028

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
   20 y 21 de enero de 2020

PV– PE 646.857
FdR 1196844
+ anexos

3. Comunicaciones de la presidencia

Discapacidad

4. Informe del Comité Económico y Social Europeo sobre 
«El derecho real de voto en las elecciones al Parlamento 
Europeo de las personas con discapacidad» (Documento 
informativo) 
- Presentación a cargo de Krzysztof PATER (ponente - CESE)

   Informe del CESE

_________________________
( ) De conformidad con las directrices de la Comisión 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 la Comisión PETI podrán solicitar que se mantenga abierto el examen de un punto 
incluido en la sección B; de esta manera, se incluirá de oficio en el orden del día de los coordinadores, que 
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adoptarán una decisión sobre el tratamiento ulterior de dicho punto en una de sus próximas reuniones.



OJ\1198028ES.docx 3/8 PE647.006v01-00

ES

A las 10.30 horas

*** Turno de votaciones *** (votación electrónica)

5. Opinión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión 
en 2017 y 2018 
(2019/2132(INI))
Ponente de opinión: Domènec RUIZ DEVESA (S&D)
(Plazo de presentación de enmiendas: 28.1.2020, a las 15.00 
horas)
- Aprobación del proyecto de opinión

    PA– PE 644.960
    FdR 1194966

    AM– PE 646.941
    FdR 1197535

*** Fin de la votación ***

Opinión

6. Opinión sobre el informe de propia iniciativa sobre la situación de 
los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual 
para los años 2018 y 2019 (2019/2199(INI)) (LIBE)
Ponente de opinión: Yana TOOM (Renew)
(Plazo de presentación de enmiendas: 25.2.2020 / votación: 
17.3.2020) (pendiente de confirmación)
- Examen del proyecto de opinión

    PR– PE 646.879
    FdR 1197124

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 Europea o de otros documentos recibidos

Educación

7. Petición n.º 1106/2018, presentada por Alexander Edberg Thorén, 
de nacionalidad sueca, sobre la instauración de un proceso 
integrado de registro y un documento de identidad para los 
estudiantes Erasmus en Europa

   CM– PE 640.631
   FdR 1187635
   (30.7.2019)

Derechos fundamentales

8. Petición n.º 0594/2019, presentada por B. E., de nacionalidad 
alemana, acompañada de 9 firmas, sobre la sustracción 
internacional de menores en Japón
(en presencia del peticionario)

Petición n.º 0841/2019, presentada por T. P., de nacionalidad 
italiana, sobre la sustracción internacional de menores en Japón

   sir0594-19

   sir0841-19



PE647.006v01-00 4/8 OJ\1198028ES.docx

ES

Petición n.º 0842/2019, presentada por V. F., de nacionalidad 
francesa, sobre la sustracción internacional de menores en Japón
(en presencia del peticionario)

Petición n.º 0843/2019, presentada por M. B., de nacionalidad 
italiana, sobre la sustracción internacional de menores en Japón
(en presencia de la coordinadora para los Derechos del Niño y, en 
su caso, de un representante de la Presidencia croata)

   sir0842-19

   sir0843-19

* * *

A las 14.30 horas

Agricultura – Competencia

9. Petición n.º 0280/2019, presentada por J.B., de nacionalidad 
española, sobre la situación de los cultivadores de naranjas 
valencianos

   sir0280-19
   opinión INTA

Medio Ambiente

10. Petición n.º 0886/2016, presentada por T. M. M., de nacionalidad 
española, sobre el deterioro del ecosistema de la laguna del Mar 
Menor en Murcia

Petición n.º 1168/2016, presentada por Isabel Rubio Pérez, de 
nacionalidad española, en nombre de Ecologistas en Acción de la 
Región de Murcia, sobre la conservación del Mar Menor
(en presencia de la peticionaria)

Petición n.º 1059/2019, presentada por José Luis Álvarez-
Castellanos Rubio, de nacionalidad española, en nombre de 
Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, sobre la 
contaminación y el deterioro de las condiciones ambientales del 
Mar Menor
(en presencia del peticionario)

   CM–
   PE 602.879/REV.II
   FdR 1184719
   (7.6.2019)

   LT Murcia
   LT Hidro Segura

   sir1059-19

11. Petición n.º 0956/2016, presentada por H. E., de nacionalidad 
alemana, en nombre del grupo de acción «DreiländerRegion gegen 
Tihange» (La Región de los Tres Países contra Tihange), sobre la 
central nuclear de Tihange 2

   CM–
   PE 610.611/REV.II
   FdR 1174141
   (30.11.2018)
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(en presencia del peticionario)

Petición n.º 0156/2018, presentada por Christel Schlebusch, de 
nacionalidad alemana, sobre la seguridad de la central nuclear de 
Tihange 2

   CM–
   PE 610.611/REV.III
   FdR 1198842
   (12.2.2020)

12. Petición n.º 0690/2018, presentada por Lucian Saulenu, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la «Association for the 
Renaissance of Craiova» (ARC) (Asociación para el Renacimiento 
de Craiova), sobre la prolongación prevista del funcionamiento de 
la central nuclear de Kozloduy, en Bulgaria

Petición n.º 0784/2019, presentada por P. P., de nacionalidad 
búlgara, en nombre de un grupo de ciudadanos búlgaros y rumanos 
y de ONG, sobre los problemas de seguridad relativos a un almacén 
de residuos radiactivos en Bulgaria
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 639.715
   FdR 1189640
   (9.7.2019)

   sir0784-19

13. Petición n.º 0827/2018, presentada por Olga Daskali, de 
nacionalidad griega, sobre supuestas infracciones graves del 
Derecho de la Unión durante el procedimiento de concesión de 
licencias a cuatro centrales eléctricas situadas en un área natural 
protegida en el municipio de Mesolongi (Grecia)
(en presencia de la peticionaria)

   CM– PE 636.367
   FdR 1179308
   (8.3.2019)

Discapacidad

14. Petición n.º 0367/2018, presentada por Arianna Colonello, de 
nacionalidad italiana, sobre el derecho a trabajar de las personas 
con discapacidad

   CM– PE 637.444
   FdR 1181337
   (29.3.2019)

A partir de las 17.30 horas (a puerta cerrada)

15. Reunión de los coordinadores  

* * *

Jueves 20 de febrero de 2020
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A las 9.00 horas

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

 

Instituciones europeas

17. Petición n.º 1156/2019, presentada por Nico Semsrott, de 
nacionalidad alemana, sobre la nueva denominación del salón de 
sesiones del Parlamento Europeo en Bruselas y el establecimiento 
de una sede única del Parlamento Europeo en Bruselas
(en presencia del peticionario)

   sir1156-19

Salud

18. Petición n.º 1140/2018, presentada por Fernando Novella Asensio, 
de nacionalidad española, en nombre de Jubilados Macosa-Alstom 
Afectados por el Amianto, sobre una Europa sin amianto

   CM– PE 642.897
   FdR 1190780
   (15.10.2019)

Bienestar de los animales

19. Petición n.º 0171/2019, presentada por B. K., de nacionalidad 
alemana, sobre la mortalidad de los insectos provocada por el 
alumbrado público

   CM– PE 640.682
   FdR 1187901
   (30.8.2019)

Competencia

20. Petición nº 1694/2014, presentada por Joaquín Pérez Gómez, de 
nacionalidad española, en nombre de Ecologistas en Acción en el 
marco de la Plataforma Aigua és Vida, sobre el proceso de 
licitación pública para la gestión del ciclo hidrológico en el Área 
Metropolitana de Barcelona
(en presencia del peticionario)

   CM–PE 593.907
   FdR 1109029
   (28.10.2016)

   LT ES (18.4.2016)

Asuntos sociales

21. Petición n.º 0865/2018, presentada por Kapka Panayotova, de 
nacionalidad búlgara, en nombre del Centre for Independent 
Living, sobre el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos en Bulgaria
(en presencia de la peticionaria)

   CM– PE 637.452
   FdR 1181345
   (29.3.2019)
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Medio ambiente

22. Petición n.º 0811/2017, presentada por Giovanni Cortese, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Associazione Rinnovamento 
Democratico, sobre el proyecto de construcción de dos depósitos 
de retención para el río Seveso
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 626.849
   FdR 1160732
   (13.8.2018)

    LT IT (25.10.2018)

23. Petición n.º 0145/2019, presentada por Ismael Antonio López 
Pérez, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación 
Ambiental Petón do Lobo, sobre la solicitud de información 
respecto a una revisión del préstamo que el BEI concedió a la 
empresa Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro (La Coruña, 
España)

   CM– PE 641.199
   FdR 1188850
   (16.9.2019)

24. Petición n.º 0143/2019, presentada por Alejandro Blasco Sánchez, 
de nacionalidad española, en nombre del Ayuntamiento de Real, 
sobre la restauración ambiental y sellado de las zonas degradadas 
de los antiguos vertederos situados en el término municipal de Real 
(Valencia)

   CM– PE 644.833
   FdR 1194011
   (25.11.2019)
   LT ES (22.10.2019)
   FdR 1191310

25. Asuntos varios

26. Fecha y lugar de la próxima reunión
    16.3.2020, de las 15.00 a las 18.30 horas
    17.3.2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 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

27. Petición n.º 1512/2010, presentada por Wolfgang Laaber, de 
nacionalidad austriaca, en nombre de Wir Basisdemokraten, sobre las 
tarifas aplicables al consumo de agua a la luz de la Directiva marco sobre 
el agua

CM-PE 
469.910/REV.V 
FdR 1195835

28. Petición n.º 0578/2017, presentada por Mads Nikolajsen, de nacionalidad 
danesa, sobre el incumplimiento por parte de Dinamarca de la legislación 
medioambiental de la Unión para permitir la expansión de la acuicultura

CM-PE 
613.283/REV.II 
FdR 1195841
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29. Petición n.º 0761/2017, presentada por B. A., de nacionalidad francesa, 
sobre el etiquetado obligatorio «producido a partir de animales 
alimentados con OMG»

CM-PE 620.760 
FdR 1150078

30. Petición n.º 1063/2018, presentada por Andreas Zimmermann, de 
nacionalidad alemana, sobre la Directiva 2009/103/CE relativa al seguro 
de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos 
automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta 
responsabilidad

CM-PE 641.339 
FdR 1191132

31. Petición n.º 0099/2019, presentada por E.B.B., de nacionalidad española, 
sobre la no admisión de domiciliaciones con el procedimiento unificado 
SEPA por parte de los bancos en Estonia

CM-PE 644.830 
FdR 1194008

32. Petición n.º 0135/2019, presentada por Matias Kiviniemi, de 
nacionalidad finlandesa, sobre la ampliación de la garantía de los 
productos en la Unión

CM-PE 644.832 
FdR 1194010

33. Petición n.º 0331/2019, presentada por Elena Blanco Fuente, de 
nacionalidad española, sobre la aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 833/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social en 
la Unión

CM-PE 645.067 
FdR 1195847

34. Petición n.º 0370/2019, presentada por Lucas Estagnasié, de 
nacionalidad francesa, sobre la oposición a la práctica agrícola de la 
quema de rastrojos

CM-PE 645.070 
FdR 1195850

35. Petición n.º 0427/2019, presentada por Patricio Oschlies Serrano, de 
nacionalidad española, en nombre de Vida Silvestre, sobre la promoción 
de medidas para proteger los mares y la biodiversidad marina

CM-PE 645.073 
FdR 1195853

36. Petición n.º 0436/2019, presentada por Giovanni Bonvento, de 
nacionalidad italiana, sobre las llamadas internacionales en la Unión 
Europea

CM-PE 645.074 
FdR 1195854
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