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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 2 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 3 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 

horas

Bruselas

Sala JAN 4Q1

A las 15.00 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) OJ– PE 643.016
FdR 1191533

2. Aprobación de actas de reuniones
   Ninguna

3. Comunicaciones de la presidencia

_________________________
(1) 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 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

Empleo

4. Petición n.º 0759/2015, presentada por José Ramón Gil Benito, de 
nacionalidad española, en nombre de CC. OO., sobre los horarios 
comerciales

   sir +  EUROFOUND
   opinion (1.06.2016)
             +(15.07.2016)

5. Petición n.º 0364/2018, presentada por A.M.F., de nacionalidad 
italiana, sobre los antiguos empleados de los programas de 
formación profesional sicilianos que han perdido su empleo
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 638,529
   FdR 1182925
   (15.04.2019)

Mercado interior

6. Petición n.º 0547/2018, presentada por M.L., de nacionalidad 
alemana, sobre problemas en la aplicación de la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores

   CM– PE 638,530/REV
   FdR 1187856
   (30.08.2019)

Medio ambiente

7. Petición n.º 0661/2018, presentada por Matias Eduardo Diaz 
Crescitelli, de nacionalidad italiana, sobre el presunto 
incumplimiento de la legislación medioambiental de la Unión por 
parte de una fábrica perjudicial para la salud de Borgo Val di Taro, 
en la provincia de Parma (Italia)
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 638,536
   FdR 1182934
   (15.04.2019)

8. Petición n.º 0527/2018, presentada por Dimitar Vasiliev, de 
nacionalidad búlgara, sobre el impacto de la autopista Struma en el 
desfiladero de Kresna y la región, en Bulgaria
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 636,165
   FdR 1177925
   (22.02.2019)

9. Petición n.º 0238/2019, presentada por J.L.P., de nacionalidad 
danesa, sobre una presunta infracción de la Directiva de la UE 
sobre los hábitats
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 641,059
   FdR 1187908
   (30.08.2019)

10. Petición n.º 0255/2019, presentada por I.R.S., de nacionalidad 
española, en nombre de Izquierda Unida de Cantabria, sobre 
posibles irregularidades en la concesión de un permiso de 
prospección minera en Cantabria (España)

   CM– PE 642,900
   FdR 1190783
   (15.10.2019)
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(En presencia del peticionario)

11. Petición n.º 0560/2019, presentada por Timothée Galvaire, de 
nacionalidad francesa, en nombre de Fairosene, sobre la aplicación 
de una tasa al combustible de la aviación (queroseno) para vuelos 
dentro de la Unión
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 641,353
   FdR 1189741
   (30.09.2019)

Pesca

12. Petición n.º 0915/2015, presentada por José Ortega Ortega, de 
nacionalidad española, en nombre de la Comisión Interfederativa 
de Cofradías de Pescadores de la Comunidad Valenciana, contra la 
práctica de los descartes que obliga al desembarque de todas las 
capturas pesqueras

   CM– PE 587,586
   FdR 1102203
   (3.08.2016)
   PECH opinion
   (24.06.2016)

Derechos fundamentales

13. Seguimiento de la visita de información a Famagusta (Chipre) (7-
8.5.2018)
(Petición n.º 0733/2004, presentada por Loizos Afxentiou, de 
nacionalidad chipriota, en nombre del Famagusta Refugee 
Movement, sobre la devolución de la zona cerrada de la ciudad 
ocupada de Famagusta a sus habitantes originales)
(En presencia del peticionario)

   FFV report
   CR–PE 622.200
   FdR 1169798

   CM–PE 360,136
   FdR 1056111
   (30.03.2015)

* * *

Martes 3 de diciembre

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

14. Reunión de los coordinadores

* * *
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A las 10.00 horas       (REUNIÓN ABIERTA A TODOS LOS DIPUTADOS AL 
PARLAMENTO EUROPEO)

15. AUDIENCIA DE LOS CANDIDATOS 
AL CARGO DE DEFENSOR DEL PUEBLO 

EUROPEO
(Véase el orden del día correspondiente)

   OJ– PE 643.017
   FdR 1191534

* * *

De las 14.30 a las 17.55 horas

16. AUDIENCIA DE LOS CANDIDATOS 
AL CARGO DE DEFENSOR DEL PUEBLO 

EUROPEO
(Véase el orden del día correspondiente)

* * *

A las 17.55 horas

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

Política regional

18. Petición n.º 0506/2018, presentada por E.C.R., de nacionalidad 
española, sobre la verificación de la utilización del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) en la construcción de un nuevo 
hospital en Cáceres

   CM– PE 636,215/REV
   FdR 1187855
   (30.08.2019)
   LT ES     (28.06.2019)

19. Asuntos varios

20. Fecha y lugar de las próximas reuniones
    20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas
    21 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas

* * *
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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 o de otros documentos recibidos

21. Petición n.º 0429/2010, presentada por Robert Houliston, de 
nacionalidad británica, en nombre del Partido para Orihuela Costa, 
acompañada de 7 000 firmas, sobre el desarrollo urbanístico en la Cala 
Mosca en Orihuela, Valencia

CM-PE 
456,745/REV.IV 
FdR 1189674

22. Petición n.º 1125/2016, presentada por Giambattista Scivoletto, de 
nacionalidad italiana, sobre los restaurantes en casa como una nueva 
forma de economía colaborativa en Italia

CM-PE 
608,116/REV 
FdR 1186719

23. Petición n.º 0128/2018, presentada por Pierpaolo Volpe, de nacionalidad 
italiana, sobre la supresión del registro de accidentes de trabajo
y

CM-PE 
629,716/REV 
FdR 1190775

petición n.º 0129/2018, presentada por Pasqualino Ludovico, de 
nacionalidad italiana, sobre la supresión del registro de accidentes de 
trabajo
y
petición n.º 0130/2018, presentada por Michele Chimienti, de 
nacionalidad italiana, sobre la supresión del registro de accidentes de 
trabajo

24. Petición n.º 0389/2018, presentada por K.K., de nacionalidad estonia, 
sobre los derechos de las personas «sin ciudadanía determinada» en 
Estonia

CM-PE 638,602 
FdR 1183594

25. Petición n.º 0481/2018, presentada por S.D., de nacionalidad lituana, en 
nombre de la Unión Rusa de Lituania, sobre las prohibiciones impuestas 
a los canales rusos en Lituania

CM-PE 634,676 
FdR 1175887

26. Petición n.º 0492/2018, presentada por Francesco Orbitello, de 
nacionalidad italiana, sobre la incompatibilidad de las reformas de 
pensiones de Italia con la legislación de la UE

CM-PE 634,677 
FdR 1175888

27. Petición n.º 0572/2018, presentada por F.K., de nacionalidad alemana, 
sobre los cánones de teledifusión y radiodifusión estatales en Alemania

CM-PE 638,806 
FdR 1185172

28. Petición n.º 0582/2018, presentada por Lugiman Susanto, de 
nacionalidad indonesia, sobre un permiso de residencia en Francia para 
una ciudadana neerlandesa y su marido indonesio

CM-PE 640,659 
FdR 1187857

29. Petición n.º 0594/2018, presentada por Hartmut Backhaus, de 
nacionalidad alemana, sobre el seguro médico a la hora de obtener una 
pensión de distintos Estados miembros

CM-PE 636,358 
FdR 1179280

30. Petición n.º 0615/2018, presentada por Wolfgang Gerber, de 
nacionalidad alemana, sobre la expedición y verificación de los 

CM-PE 638,533 
FdR 1182931
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certificados del formulario A1

31. Petición n.º 0666/2018, presentada por Kai Herlemann, de nacionalidad 
alemana, sobre la introducción de cargadores estándares para 
ordenadores portátiles

CM-PE 634,688 
FdR 1175899

32. Petición n.º 0688/2018, presentada por J.B., de nacionalidad neerlandesa, 
sobre las cotizaciones supuestamente excesivas al seguro de enfermedad 
con cargo a la pensión de una ciudadana neerlandesa residente en 
Bélgica

CM-PE 638,606 
FdR 1183607

33. Petición n.º 0797/2018, presentada por N.S., de nacionalidad británica, 
sobre la calidad de la sanidad transfronteriza

CM-PE 637,226 
FdR 1182102

34. Petición n.º 0867/2018, presentada por Max Huhn, de nacionalidad 
alemana, sobre la comprobación de las normas de producción justa para 
la industria textil en terceros países

CM-PE 637,453 
FdR 1181346

35. Petición n.º 0830/2018, presentada por Andrea Hegenbart, de 
nacionalidad alemana, sobre la aprobación de una legislación de la Unión 
más estricta para combatir el cambio climático y exigir mejor su 
cumplimiento en los Estados miembros que la infrinjan

CM-PE 636,368 
FdR 1179309

36. Petición n.º 0948/2018, presentada por E.F., de nacionalidad portuguesa, 
sobre la financiación del programa «Horizonte Europa»

CM-PE 638,817 
FdR 1185183

37. Petición n.º 1146/2018, presentada por Samuel Martin-Sosa, de 
nacionalidad española, en nombre de Ecologistas en Acción, sobre un 
polígono industrial en Benaocaz (Grazalema)

CM-PE 641,342 
FdR 1189729

38. Petición n.º 0020/2019, presentada por Marco Bava, de nacionalidad 
italiana, sobre la prohibición de la utilización de lodos de depuradora en 
agricultura en Europa

CM-PE 641,344 
FdR 1189731

39. Petición n.º 0057/2019, presentada por I.W., de nacionalidad alemana, 
sobre la aplicación de la responsabilidad de las aerolíneas con arreglo al 
Convenio de Montreal

CM-PE 641,345 
FdR 1189733

40. Petición n.º 0065/2019, presentada por Vasilis Hadjievangelou, de 
nacionalidad chipriota, en nombre de la empresa Nefyana Estates 
Limited, sobre las irregularidades en el procedimiento de instalación de 
una planta de tratamiento de aguas residuales cerca de la ciudad de 
Limasol (Chipre)

CM-PE 640,636 
FdR 1187640

41. Petición n.º 0077/2019, presentada por V.B., de nacionalidad eslovena, 
en nombre de Alpe Adria Green, sobre los problemas ocasionados por la 
contaminación de una acería en la provincia de Trieste (Italia)

CM-PE 641,347 
FdR 1189735

42. Petición n.º 0104/2019, presentada por Panagiotis Karapanagiotis, de CM-PE 639,901 
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nacionalidad griega, sobre una intoxicación causada por la sustancia de 
polarización cruzada Dotarem tras un examen médico en Grecia

FdR 1186760

43. Petición n.º 0202/2019, presentada por W.D., de nacionalidad alemana, 
sobre la discriminación de los ciudadanos alemanes en relación con la 
Directiva 2004/38/CE sobre la libre circulación

CM-PE 641,349 
FdR 1189737

44. Petición n.º 0216/2019 presentada por F.C.R., de nacionalidad española, 
sobre la mala comunicación de la provincia de Almería por ferrocarril

CM-PE 641,203 
FdR 1188854

45. Petición n.º 0258/2019, presentada por S.D., de nacionalidad británica, 
sobre la creación de una nueva comisión de inmigración en la Unión

CM-PE 643,047 
FdR 1191704

46. Petición n.º 0310/2019, presentada por Belén Moreno Solano, de 
nacionalidad española, sobre el trato desigual por parte del Servicio 
Aragonés de Salud hacia una parte de sus trabajadores

CM-PE 643,048 
FdR 1191705
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