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Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2020)307_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 10 de noviembre de 2020, de las 9.00 a las 12.00 horas,
y de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

mediante conexión a distancia (sala ASP 1G3)

A las 9.00 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) OJ– PE 660.156
FdR 1217348

2. Aprobación de actas de reuniones
   Ninguna

3. Comunicaciones de la presidencia

_________________________
(1) De conformidad con las Directrices de la Comisión de Peticiones aprobadas 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, cualquier miembro de la comisión podrá solicitar que se mantenga abierto el examen de un punto 
incluido en la sección B; de esta manera, el punto 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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*** Primer turno de votaciones a distancia *** (en paralelo a los trabajos de la comisión)
     (con iVote y papeletas de voto)

4. Informe sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones 
durante el año 2019
(2020/2044 (INI))
Ponente:  ZLOTOWSKI  (ECR)
- aprobación de las enmiendas

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

    AM– PE 658.790-v02
    FdR 1214720

5. Breve proyecto de propuesta de Resolución sobre el sistema de 
Schengen y las medidas adoptadas durante la crisis de la 
COVID‑19 
(2020/2801 (RSP))
- aprobación de la votación por partes

    RE– PE 657.398
    FdR 1213549

6. Breve proyecto de propuesta de Resolución sobre cómo abordar 
los porcentajes de personas sin hogar en la Unión Europea
(2020/2802(RSP))
- aprobación de la votación por partes

    RE– PE 658.858
    FdR 1215062

*** Fin del turno de votaciones *** a las 10.00 horas

En presencia de la Comisión

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

7. Petición n.º 0482/2020, presentada por M. B., de nacionalidad 
austriaca, sobre los diferentes tipos de sistemas de medición de 
nitrato en Europa
y
Petición n.º 0490/2020, presentada por E. W., de nacionalidad 
austriaca, sobre los diferentes tipos de sistemas de medición de 
nitratos en Europa
y
Petición n.º 0491/2020, presentada por C. R., de nacionalidad 
alemana, apoyada por otros diecisiete cosignatarios, sobre los 
diferentes tipos de sistemas de medición de nitratos en Europa
y 
Petición n.º 0499/2020, presentada por Christof Christensen, de 
nacionalidad alemana, sobre los diferentes tipos de sistemas de 
medición de nitratos en Europa
y
Petición n.º 0535/2020, presentada por K. E., de nacionalidad 
alemana, sobre los diferentes tipos de sistemas de medición de 
nitratos en Europa

   CM– PE 658.976
   FdR 1215955
   (12.10.2020)
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Justicia

8. Petición n.º 1328/2015, presentada por Renato Amoroso, de 
nacionalidad italiana, sobre el estatuto de los jueces de paz en Italia
y
Petición n.º 0214/2016, presentada por E. A., de nacionalidad 
italiana, sobre los juzgados de paz en Italia

   CM–
   PE 593.920/rev. II
   FdR 1200358
   (2.3.2020)
Carta... IT (31.8.2017)

Visita de información

9. Visita de información a Bulgaria (24-26.2.2020)
- examen del correspondiente proyecto de informe
(Plazo de presentación de enmiendas a las recomendaciones: 
16.11.2020 a las 15.00 horas (pendiente de confirmación))

   CR–PE 658.877-v02
   FdR 1216737

Discriminación - Agricultura

10. Petición n.º 0695/2019, presentada por Stefan Jakob Dams, de 
nacionalidad alemana, en nombre de COPA-Cogeca, sobre la 
ausencia de Estado de Derecho en Polonia

   sir695-19

* * *

De las 12.00 a las 13.45 horas

PAUSA

* * *

De las 13.45 a las 15.45 horas

Fraude y corrupción

11. Petición n.º 0194/2020, presentada por G.-H. H., de nacionalidad 
alemana, sobre presuntos casos de corrupción en Eslovaquia

   sir194-20

12. Petición n.º 0517/2018, presentada por Róbert Pikáli, de 
nacionalidad eslovaca, en nombre de Élö Vidék Gazdaplatform, 
acompañada de dos firmas, sobre un presunto fraude a las ayudas 
de la Unión en Eslovaquia

   CM– PE 655.786
   FdR 1210793
   (24.7.2020)

Seguridad y derechos fundamentales

13. Petición n.º 0087/2020, presentada por Soranib Nathali Hernández 
De Deffendini, de nacionalidad española, sobre el supuesto 
incumplimiento de la Decisión (PESC) del Consejo, de 13 de 

   sir87-20
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noviembre de 2017, relativa a medidas restrictivas habida cuenta 
de la situación en Venezuela
y
Petición n.º 0149/2020, presentada por Roberto Mansilla, de 
nacionalidad española, en nombre de Foro Ciudadano España 
Constitucional, sobre un posible incumplimiento del 
Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo relativo a medidas 
restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela
y
Petición n.º 0289/2020, presentada por J. J. R. F., de nacionalidad 
portuguesa, sobre el posible incumplimiento del Reglamento (UE) 
2017/2063 del Consejo, de 13 de noviembre de 2017, relativo a 
medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela

   sir149-20

   sir289-20

* * *

De las 15.45 a las 16.45 horas

PAUSA

* * *

De las 16.45 a las 18.45 horas

*** Segundo turno de votaciones a distancia *** (en paralelo a los trabajos de la 
comisión)

     (con iVote y papeletas de voto)

14. Informe sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones 
durante el año 2019
(2020/2044 (INI))
Ponente:  ZLOTOWSKI  (ECR)
- aprobación del proyecto de informe

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

    AM– PE 658.790-v02
    FdR 1214720

15. Breve proyecto de propuesta de Resolución sobre el sistema de 
Schengen y las medidas adoptadas durante la crisis de la 
COVID‑19 
(2020/2801 (RSP))
- aprobación del proyecto de propuesta de Resolución

    RE– PE 657.398
    FdR 1213549

16. Breve proyecto de propuesta de Resolución sobre cómo abordar 
los porcentajes de personas sin hogar en la Unión Europea
(2020/2802(RSP))
- aprobación del proyecto de propuesta de Resolución

    RE– PE 658.858
    FdR 1215062

*** Fin del turno de votaciones *** a las 17.45 horas

Justicia — Derechos de las víctimas
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17. Petición n.º 1525/2016, presentada por Miguel Ángel 
Rodríguez Arias, de nacionalidad española, sobre 379 casos de 
asesinatos todavía sin resolver cometidos por el grupo 
terrorista ETA en España

   CM– PE 610.802
   FdR 1135037
   (22.9.2017)
  Carta Fiscalía General
  Carta Audiencia Nacional
  Carta Defensor del Pueblo
  Carta Min. Justicia

Fiscalidad

18. Petición n.º 1088/2016, presentada por J. R., de nacionalidad 
francesa, sobre la supuesta vulneración de una serie de derechos 
de la Unión a raíz de la Ley de Cumplimiento Tributario de 
Cuentas Extranjeras (FATCA) de los EE. UU. y los efectos 
extraterritoriales de la legislación de los EE. UU. en la Unión

   CM–
   PE 607.954/rev. II
   FdR  1175981
   (31.1.2019)
Carta Pres FI - EE. UU. 
(3.12.2019)
Carta Presidencia FI 
(7.1.2020)
Carta Com. Gentiloni
(20.2.2020)

19. Asuntos varios

20. Fecha y lugar de la próxima reunión
    2.12.2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas 
    3.12.2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 12.30 horas

* * *
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