Parlamento Europeo
2014 - 2019

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2017)271_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 22 de noviembre de 2017, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30
horas
Jueves 23 de noviembre de 2017, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala ASP A3G-3

de las 9.00 a las 10.30 horas (a puerta cerrada)
1. Reunión de los coordinadores
***

a las 10.30 horas
2. Aprobación del proyecto de orden del día (1)

OJ– PE 613.494
FdR 1139463

3.

PV– PE 610.641
FdR 1134155
+ anexos

Aprobación del acta de la reunión del:
 7 de septiembre de 2017

_________________________
(1) De conformidad con las normas de PETI de 2016, los asuntos incluidos en la sección B del proyecto de orden
del día no se debatirán en esta reunión. No obstante, cualquier miembro de PETI podrá pedir, antes de que
termine la reunión, que se mantenga abierto un asunto inscrito en la sección B; de esta manera se incluirá de
oficio en el orden de trabajos de los coordinadores, que adoptarán una decisión sobre el tratamiento ulterior del
asunto en una de sus próximas reuniones.
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4. Comunicaciones de la presidencia
5. Asuntos varios
*** Turno de votaciones *** (Votación electrónica)
6.

7.

8.

9.

Informe sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones —
artículo 216, apartado 7 — durante el año 2016
(2017/2222(INI))
Ponente: MARIAS (ECR)
(Plazo de presentación de enmiendas: 18 de octubre de 2017 /
pleno: 14 de diciembre de 2017)
- aprobación del proyecto de informe

PR– PE 610.643
FdR 1137381

Informe sobre la ciudadanía de la UE
(2017/2069 (INI))
Ponente: BECERRA (ALDE)
(Plazo de presentación de enmiendas: 28 de septiembre de 2017 /
pleno: 11 de diciembre de 2017)
- aprobación del proyecto de informe

PR– PE 606.039
FdR 1132020

Opinión relativa al informe anual sobre la situación de los derechos
fundamentales en la Unión en 2016
(2017/2125(INI))
(para LIBE)
Ponente: REBEGA (ENF)
(Plazo de presentación de enmiendas: 16 de octubre de 2017)
- aprobación del proyecto de opinión

PA– PE 609.302
FdR 1131491

Visita de información a Madrid, España (22 y 23 de mayo de 2017)
(plazo de presentación de enmiendas relativas a las
recomendaciones: 18 de octubre de 2017)
- aprobación del proyecto de informe sobre la visita de
información

CR– PE 608.138
FdR 1135858

AM– PE 612.241
FdR 1138355

AM– PE 610.650
FdR 1136304

AM– PE 610.822
FdR 1135187

AM– PE 612.205
FdR 1137301

*** Fin de la votación ***
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
Asuntos sociales
10. Petición n.º 0099/2017, presentada por M. M R., de nacionalidad CM– PE 610.852
española, en nombre de la Asociación Kellys, sobre la situación FdR 1135315
laboral del colectivo de camareras de piso en los establecimientos
hoteleros
(En presencia de la peticionaria)
PE613.494v01-00
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***

a las 14.30 horas
11.

AUDIENCIA PÚBLICA
«Protección de los derechos de los trabajadores en
empleos temporales o precarios, a la luz de las
peticiones recibidas».

Programa

(Véase el programa correspondiente)
***

23 de noviembre de 2017
a las 9.00 horas
12. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones
adoptadas por los coordinadores
Medio ambiente
13. Petición n.º 2582/2014, presentada por M. L. L. M., de CM–PE 595.510/REV.
nacionalidad española, sobre el proyecto ferroviario de la línea FdR 1138477
AVE de alta velocidad entre Madrid y Murcia
(En presencia de la peticionaria)
y
Petición n.º 0019/2015, presentada por Joaquín Contreras Rivera,
de nacionalidad española, sobre el tramo subterráneo de la línea de
tren de alta velocidad en la ciudad de Murcia
(En presencia del peticionario)

14. Petición n.º 37/2005, en nombre de la asociación CM–
«A.D.I.P.H.C.M.», sobre la construcción de un gran proyecto de PE 582.255/REV. VI
circunvalación en la ciudad de Orleáns
FdR 1135275
(En presencia de los peticionarios)
FFV-2007

OJ\1139463ES.docx

3/8

PE613.494v01-00

ES

15. Petición n.º 0578/2017, presentada por Mads Nikolajsen, de CM– PE 613.283
nacionalidad danesa, sobre el incumplimiento por parte de FdR 1138478
Dinamarca de la legislación medioambiental de la Unión para
permitir la expansión de la acuicultura
(En presencia del peticionario)
Energía, Salud
16. Presentación del estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Estudio EPRS
Europeo (EPRS) relativo a «las disposiciones sobre la hora de
verano de conformidad con la Directiva 2000/84/CE, una
evaluación de impacto ex post»
por Irmgard Anglmayer (EPRS)
CM– PE 600.957
Petición n.º 0717/2014, presentada por A.T., de nacionalidad FdR 1118715
alemana, sobre la abolición de la hora de verano y de invierno en
la UE
y
Petición nº. 1934/2014, presentada por M.B., de nacionalidad
alemana, sobre la eliminación del horario de verano
sir
y
Peticiones n.ºs 2276/2014, 2277/2014, 2278/2014, 2279/2014,
2293/2014, 2324/2014 y 2409/2014 sobre el mismo asunto
sir
y
Petición n.º 2558/2014, presentada por Ulrich Scharfenort, de
nacionalidad alemana, sobre la supresión del cambio de hora en la
Unión Europea
sir
(En presencia del peticionario)
y
Peticiones n.ºs 2559/2014, 2560/2014 y 2623/2014 sobre el mismo sir
asunto
y
Petición n.º 219/2015, presentada por Rudolf Ahlbrecht, de sir
nacionalidad alemana, sobre la eliminación del sistema horario de
verano e invierno en la Unión Europea
y
sir
Petición n.º 0284/2015, presentada por G. F., de nacionalidad
alemana, sobre la eliminación de la hora de verano/invierno en la
Unión Europea
y
sir
Petición n.º 0869/2015, presentada por Martin Richter-Trummer,
de nacionalidad austriaca, sobre la eliminación del cambio de hora CM– PE 602.869
entre verano e invierno en la Unión
FdR 1122424
y
Petición n.º 1431/2015, presentada por Erick Labrousse, de sir
nacionalidad francesa, sobre el cambio de hora de verano
y
sir
PE613.494v01-00

ES
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Petición n.º 0654/2016, presentada por Tommy Hildorsson, de
nacionalidad sueca, acompañada de 1 286 firmas, sobre la
abolición del horario de verano
y
sir
Petición n.º 0325/2017, presentada por C. H. G. H., de nacionalidad
alemana, sobre las disposiciones sobre la hora de verano
y
Petición n.º 0349/2017, presentada por Z.B., de nacionalidad
húngara, sobre el cese del cambio de hora por el horario de verano
y de invierno
y
Petición n.º 536/2017, presentada por Victor Man, de nacionalidad
rumana, sobre la mejora de las disposiciones vigentes relativas a la
hora de verano

En el marco de «La semana africana»
17. Petición n.º 0405/2017, presentada por Cesar Dezfuli Rello, de sir0405-17
nacionalidad española, sobre los derechos humanos y el derecho de
asilo de los migrantes en Libia y posibles crímenes contra la
humanidad
(En presencia del peticionario)
18. Petición nº 2664/2013, presentada por Gabriel Nsé Obiang y otros, CM– PE 564.832
en nombre del Colectivo de Refugiados de Guinea Ecuatorial en FdR 1067599
España, acompañada de 6 firmas, sobre los refugiados políticos de
Guinea en España

***

B. Peticiones cuyo examen se propone dar por concluido sobre la base de la respuesta
escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos

19.

Petición n.º 0573/2009, presentada por A. P., de nacionalidad rumana,
sobre la mala calidad del agua potable en Buzau (Rumanía)

CM-PE
438.301/REV.
IV FdR 1134055

20.

Petición n.º 0285/2013, presentada por Cristoph Klein, de nacionalidad
alemana, sobre el aumento de las competencias de los tribunales
europeos

CM-PE 529.971
FdR 1022413
opinión JURI
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21.

Petición n.º 0318/2013, presentada por Savvas Poulos, de nacionalidad
griega, sobre la privatización de la empresa pública de gas griega DEPA

CM-PE
532.499/REV.
IV FdR 1133557

22.

Petición n° 1619/2013, presentada por C. J., de nacionalidad alemana,
sobre la prohibición de cazar a los pájaros cantores y las sanciones para
los países que no cumplan dicha prohibición

CM-PE 541.576
FdR 1039634

23.

Petición n.º 1896/2014, presentada por N. W., de nacionalidad alemana,
sobre descuentos injustos en abonos de temporada de los teleféricos de
montaña en Austria

CM-PE
580.631/REV.
FdR 1134062

24.

Petición n.º 2071/2014, presentada por Charalambos Pervanas, de
nacionalidad griega, en nombre de la Asociación de prestatarios y
protección del consumidor del norte de Grecia, sobre las políticas de
cobro ilegales que aplican los bancos griegos para productos bancarios
minoristas

CM-PE
575.082/REV.
FdR 1134063

25.

Petición n.º 0388/2016, presentada por A. T., de nacionalidad griega,
sobre el reconocimiento de solo una parte de su titulación como
cualificación profesional por el Estado griego

CM-PE
597.367/REV.
FdR 1134073

26.

Petición n.º 0763/2016, presentada por M. H., de nacionalidad danesa,
sobre el impedimento de que el cónyuge nacional de un tercer país de un
ciudadano danés pase más de noventa días en la Unión por cada período
de 180 días

CM-PE 610.607
FdR 1134076

27.

Petición n.º 0913/2016, presentada por L. L., de nacionalidad alemana,
sobre la Directiva relativa a los viajes combinados

CM-PE 610.609
FdR 1134083

28.

Petición n.º 1014/2016, presentada por S. T., de nacionalidad británica,
CM-PE 610.610
en nombre de propietarios de aeronaves de la serie Jodel DR200
FdR 1134084
registradas ante la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido, sobre la
modificación del Reglamento (CE) n.º 216/2008 sobre normas comunes
en el ámbito de la aviación civil

29.

Petición n.º 1058/2016, presentada por A. D. P., de nacionalidad italiana, CM-PE 610.612
sobre la práctica de la acupuntura en Italia y la posible limitación de la
FdR 1134086
libre circulación del personal de enfermería

30.

Petición n.º 1101/2016, presentada por Gianni Mari, de nacionalidad
italiana, sobre la supuesta violación por parte de Italia de los derechos
fundamentales de los somalíes italianos

CM-PE 608.113
FdR 1131125

31.

Petición n.º 1102/2016, presentada por D. D. N., de nacionalidad
española, en nombre de Izquierda Unida–Los Verdes de Santa Marta de
Tormes, sobre los trabajos de recuperación de la isla de «El Soto» en
Santa Marta de Tormes (Salamanca)

CM-PE 610.615
FdR 1134090
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32.

Petición n.º 1363/2016, presentada por Manuela Benetollo, de
nacionalidad italiana, sobre el desarrollo sostenible de Verona

33.

Petición n.º 1407/2016, presentada por I. L., de nacionalidad alemana,
CM-PE 610.617
sobre la supuesta infracción de las normas europeas de contratación
FdR 1134092
pública por parte de la empresa de servicios públicos de Ravensburg
y
Petición n.º 1427/2016, presentada por Alfred Schneider, de nacionalidad
alemana, sobre el incumplimiento de la Directiva 2014/24/UE sobre
contratación pública por parte del Ayuntamiento de Ravensburg

34.

Petición n.º 1423/2016, presentada por Juan Carlos Rodríguez, de
CM-PE 610.620
nacionalidad española, en nombre de la Asociación española de Técnicos FdR 1134095
de Laboratorio, sobre la equiparación de la titulación de técnico de
laboratorio

35.

Petición n.º 1466/2016, presentada por Philipp Schmagold, de
nacionalidad alemana, sobre la prohibición de las señales de luz
intermitente emitidas por las turbinas eólicas por la noche

CM-PE 610.623
FdR 1138999

36.

Petición n.º 0006/2017, presentada por Triin Saag, de nacionalidad
estonia, sobre los problemas de aplicación del Reglamento (UE)
n.º 813/2013 por lo que respecta a los ocupantes de edificios de
viviendas en copropiedad que presuntamente no pueden cambiar sus
sistemas de calefacción

CM-PE 610.628
FdR 1134104

37.

Petición n.º 0029/2017, presentada por Matthieu Guillaume Chatelin, de
nacionalidad francesa, sobre la garantía de la dignidad de las personas
con discapacidad y su acceso a aseos

CM-PE 610.629
FdR 1134105

38.

Petición n.º 0037/2017, presentada por Rolf Picker, de nacionalidad
alemana, sobre su participación en la junta general de una sociedad
anónima de un Estado miembro extranjero

CM-PE 610.630
FdR 1134106

39.

Petición n.º 0083/2017, presentada por David Gale, de nacionalidad
británica, sobre la desregulación y la retirada de la protección de la Ley
sobre los créditos al consumo con respecto a los préstamos de estudios
en el Reino Unido

CM-PE 610.665
FdR 1134288

40.

Petición n.º 0106/2017, presentada por M. B., de nacionalidad italiana,
CM-PE 610.633
sobre la falta de reconocimiento de los servicios prestados por profesores FdR 1134108
en escuelas privadas acreditadas en Italia antes de convertirse en
funcionarios públicos

41.

Petición n.º 0133/2017, presentada por Christa Kowerk, de nacionalidad
alemana, sobre bienestar animal y el uso de sangre de caballo con fines
de investigación biológica y fabricación de medicamentos veterinarios
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42.

Petición n.º 0173/2017, presentada por D.R., de nacionalidad británica,
sobre la aplicación de la legislación sobre el bienestar animal en Chipre

CM-PE 610.36
FdR 1134111

43.

Petición n.º 0247/2017, presentada por Roland Van Der Hoek, de
CM-PE 610.637
nacionalidad neerlandesa, sobre la liberación a la atmósfera de sustancias FdR 1134112
químicas tóxicas procedentes de la quema de madera en los Países Bajos

oOo
44.



Fecha y lugar de la próxima reunión
28 de noviembre de 2017, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas
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