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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 11 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 12 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 

horas

Bruselas

Sala PHS 1A002

A las 15.00 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) OJ– PE 643.015
FdR 1191532

2. Aprobación de actas de reuniones
   2-3 de octubre de 2019

PV– PE 641.374
FdR 1189933
+ anexos

3. Comunicaciones de la presidencia

_________________________
( ) 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

Servicios financieros

4. Petición n.º 0676/2016, presentada por E. S., de nacionalidad 
alemana, sobre la política monetaria supuestamente unilateral y 
antidemocrática adoptada por el Banco Central Europeo
y
Petición n.º 0429/2017, presentada por Harald Bolsinger, de 
nacionalidad alemana, sobre el cumplimiento por el Banco 
Central Europeo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea
(en presencia del peticionario)

   CM– 
   PE 615.346/REV.II
   FdR 1160720
   (13.8.2018)
   Opinión ECON
   (7.03.2018)
   LT BCE
   (22.6.2018)

5. Petición n.º 0161/2017, presentada por Alberto Arranz Santander, 
de nacionalidad española, sobre las prácticas bancarias del BCE
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 612.107
   FdR 1136432
   (31.10.2017)
   Opinión ECON
   (11.10.2017)
   LT BCE
   (23.1.2018)

6. Petición n.º 0091/2013, presentada por Serge Grass, de 
nacionalidad francesa, en nombre de la Union Civique des 
Contribuables, sobre la transparencia del BCE

   CM– PE 532.472
   FdR 1028540
   (31.3.2014)
   LT BCE
   (16.2.2018)

7. Petición n.º 1721/2014, presentada por Takis Hadjigeorgiou, de 
nacionalidad chipriota, sobre los tipos de interés extremadamente 
elevados que cobran los bancos en Chipre

   CM– PE 575.064/REV
   FdR 1150015
   (28.3.2018)
   Opinión ECON
   (18.5.2016)

Fiscalidad

8. Petición n.º 0942/2018, presentada por Oliver Murphy, de 
nacionalidad británica, en nombre de «Jóvenes Europeos 
Federalistas», sobre el establecimiento de una política fiscal 
europea común

   sir0942-18
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9. Petición n.º 0645/2017, presentada por Marc Smets, de 
nacionalidad belga, sobre la supuesta competencia desleal en el 
mercado belga de vinos y bebidas alcohólicas debido al 
incremento del impuesto especial
(en presencia del peticionario)

   CM– 
   PE 619.072/REV.II
   FdR 1188963
   (30.7.2019)
   Opinión ECON
   (7.3.2018)

10. Petición n.º 1190/2018, presentada por Gregoire Servet, de 
nacionalidad francesa, en relación con los impuestos sobre la 
importación de bicicletas eléctricas de China

   CM– PE 638.830
   FdR 1185196
   (24.6.2019)

Medio ambiente

11. Petición n.º 0328/2016, presentada por Serge Le Quéau, de 
nacionalidad francesa, en nombre de «Union Régionale Solidaires 
de Bretagne», acompañada de 12 firmas, sobre la exposición de 
los trabajadores agrícolas a los plaguicidas
(en presencia del peticionario)

   CM– 
   PE 597.363/REV.II
   FdR 1180105
   (22.2.2019)
   LT FR (20.6.2018)
   LT comisarios
   (9.8.2019)

12. Petición n.º 0060/2017, presentada por H. T., de nacionalidad 
alemana, acompañada de dos firmas, sobre la no aplicación por 
parte de las autoridades alemanas del Reglamento (CE) 
n.º 1069/2009 en relación con una instalación de biogás en 
Schwäbisch Hall que incumple las normas

   CM– PE 613.337/REV
   FdR 1187843
   (30.8.2019)

13. Petición n.º 0248/2019, presentada por Benedetto Rubetti, de 
nacionalidad italiana, sobre su oposición a la construcción de una 
desalinizadora para proporcionar un abastecimiento de agua 
independiente a la isla de Elba

   CM– PE 641.061
   FdR 1187910
   (30.8.2019)

14. Petición n.º 0076/2019, presentada por Manuela Giacomini, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Animal Welfare Foundation, 
sobre las granjas de sangre y la gonadotropina de suero de yegua 
preñada
(en presencia de la peticionaria)

   CM– PE 639.899
   FdR 1186757
   (24.7.2019)

* * *
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Martes 12 de noviembre de 2019

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

15. Reunión de los coordinadores  

* * *

A las 10.00 horas

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

16. Informe sobre el Informe anual relativo a las actividades del 
Defensor del Pueblo Europeo en 2018
2019/2134 (INI)
Ponente: JAHR (PPE)
(plazo de presentación de enmiendas: 7.10.2019 / Pleno: 
diciembre de 2019)
- aprobación del proyecto de informe

    PR– PE 639.781
    FdR 1186177

    AM– PE 641.268
    FdR 1190743

*** Fin de la votación ***

De las 10.15 a las 12.30 horas

17. Audiencia: 
La ley estadounidense FATCA y su repercusión 
extraterritorial para los ciudadanos de la Unión

(petición n.º 1088/2016 sobre la supuesta infracción de una serie 
de derechos de la Unión en 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).

(véase el programa correspondiente)

Programa

CM– PE 607.954
   FdR 1175981
   (31.1.2019)
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* * *

A las 14.30 horas

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

 

Medio ambiente

19. Petición n.º 1194/2017, presentada por María del Carmen Varela 
Velo, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación 
galega Cova Crea, sobre el proyecto de la mina de cobre en 
Touro, Galicia
(en presencia de la peticionaria)

Petición n.º 0174/2018, presentada por Ismael Antonio López 
Pérez, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación 
ambiental y cultural Petón do Lobo, sobre el proyecto minero en 
Touro, La Coruña
(en presencia del peticionario)

Petición n.º 0386/2018, presentada por Isabel Vila, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma vecinal Mina 
Touro - O Pino Non, sobre la mina de cobre de Touro en Galicia
(en presencia de la peticionaria)

   CM– PE 626.745
   FdR 1160400
   (30.7.2018)

   CM– PE 626.869
   FdR 1160767
   (13.8.2018)

   CM– PE 632.702
   FdR 1172775
   (19.12.2018)

Asuntos sociales - Género

20. Petición n.º 271/2019, presentada por Silvia Oñate Moya, de 
nacionalidad española, sobre una pensión de viudedad
(en presencia de la peticionaria)

   sir0271-19

21. Petición n.º 1126/2018, presentada por J. U. N., de nacionalidad 
británica sobre una directiva relativa a la violencia y el abuso 
domésticos
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 638.827
   FdR 1185681
   (24.6.2019)
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Empleo - Igualdad de oportunidades y género

22. Petición n.º 0189/2018, presentada por S. B. P, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma Europea de los 
Consumidores y del Medio Ambiente, sobre la desigualdad 
salarial entre hombres y mujeres
y
Petición n.º 0240/2018, presentada por Antonio Luis Vázquez 
Delgado, de nacionalidad española, en nombre de Jusapol, sobre 
las medidas para fomentar el derecho de igualdad de retribución 
por un mismo trabajo en la Unión
(en presencia del peticionario)

   CM–PE 629.720
   FdR 1167917
   (31.10.2018)
   LT ES (24.1.2019)
   CM–PE 632.696
   FdR 1172769
   (19.12.2018)
   LT ES (15.3.2019)

Transporte

23. Petición n.º 0998/2018, presentada por Alberto Cirio, de 
nacionalidad italiana, sobre una revisión del proyecto de 
infraestructura de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Turín 
y Lyon

   CM– PE 638.551
   FdR 1182949
   (15.4.2019)

24. Petición n.º 1030/2018, presentada por Raffaella Scattolon, de 
nacionalidad italiana, sobre la cancelación del proyecto de tren de 
alta velocidad entre Brescia y Verona
(en presencia de la peticionaria)

   CM– PE 638.822
   FdR 1185188
   (24.6.2019)

25. Petición n.º 0659/2018, presentada por Samuel Martín-Sosa, de 
nacionalidad española, en nombre de Ecologistas en Acción, 
sobre la construcción de una línea de alta velocidad entre 
Marchena y Osuna, en la provincia de Sevilla (España)
(en presencia del peticionario)

   CM– PE 638.535
   FdR 1182933
   (15.4.2019)

26. Petición n.º 0026/2018, presentada por Patricio Oschlies Serrano, 
de nacionalidad española, en nombre de Colectivo Emigrante, 
sobre la línea ferroviaria entre Canfranc y Oloron

   CM– PE 629.713
   FdR 1170047
   (31.10.2018)

27. Petición n.º 1205/2015, presentada por L. M., de nacionalidad 
eslovaca, sobre la modernización de un tramo ferroviario eslovaco 
en Liptovský Mikuláš

   CM– 
   PE 587.753/REV.II
   FdR 1132197
   (31.7.2017)
   LT ENVI (7.3.2017)

28. Petición n.º 0247/2019, presentada por Joachim Schulz, de 
nacionalidad alemana, sobre el cuarto paquete ferroviario

   CM– PE 641.206
   FdR 1188857
   (16.9.2019)
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29. Petición n.º 0069/2019, presentada por Gyunay Mehmed, de 
nacionalidad búlgara, sobre el periodo reducido de descanso 
diario de los conductores de camiones previsto en el paquete de 
movilidad

   CM– PE 641.198
   FdR 1188849
   (16.9.2019)

30. Petición n.º 0098/2019, presentada por S. M., de nacionalidad 
búlgara, en nombre de Stefi-Trans, acompañada de trece firmas, 
sobre las comprobaciones de los descansos de transportistas 
búlgaros realizadas por las autoridades francesas
y
Petición n.º 0226/2019, presentada por S. L. K., de nacionalidad 
búlgara, en nombre de S. K. L. Trans, sobre los controles del 
descanso de un operador de transporte búlgaro llevados a cabo 
por las autoridades francesas

   CM– PE 640.674
   FdR 1187877
   (30.8.2019)

31. Petición n.º 1447/2016, presentada por Anita Krauße, de 
nacionalidad alemana, en la que solicita que se modifique el 
artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 561/2006 relativo 
a la armonización de determinadas disposiciones en materia social 
en el sector de los transportes por carretera
(en presencia de la peticionaria)

   CM– PE 609.440
   FdR 1132217
   (31.7.2017)

32. Asuntos varios

33. Fecha y lugar de la próxima reunión
    2 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
    3 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 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

34. Petición n.º 1342/2011, presentada por Rosmarie Hennecke-Gramatzki, 
de nacionalidad alemana, en nombre del Colectivo Ornitológico Cigüeña 
Negra, sobre las infracciones de la Directiva marco del agua, de la 
Directiva de responsabilidad ambiental y del Convenio de Aarhus en San 
Bernabé, Algeciras (Cádiz)

CM-PE 
492.751/REV.III 
FdR 1187826

35. Petición n.º 0710/2017, presentada por R. B., de nacionalidad alemana, 
sobre la protección de los consumidores en relación con la venta de 
alcohol

CM-PE 619.75 
FdR 1147298
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36. Petición n.º 0873/2017, presentada por U. N., de nacionalidad alemana, 
sobre la prohibición de vender ácidos fuertes al público

CM-PE 
622.053/REV 
FdR 1187846

37. Petición n.º 0646/2018, presentada por Pierpaolo Volpe, de nacionalidad 
italiana, sobre los abusos contra los marinos en Italia
y

CM-PE 640.628 
FdR 1187631

Petición n.º 0755/2018, presentada por Maria Grazia Belfiore, de 
nacionalidad italiana, sobre la falta de protección efectiva contra el abuso 
de los contratos de duración determinada para los trabajadores 
empleados como marinos

38. Petición n.º 0777/2018, presentada por León Fernando del Canto 
González, de nacionalidad española, en nombre de Agencia 
Comunicación y Género S.L., sobre la necesidad de medidas frente al 
acoso, amenaza o difamación de sus usuarias de portales y plataformas 
digitales

CM-PE 641.190 
FdR 1188840

39. Petición n.º 0864/2018, presentada por Héctor Chiralt Hernández, de 
nacionalidad española, sobre la eliminación de trabas burocráticas para la 
celebración de matrimonios entre ciudadanos de la Unión

CM-PE 641.191 
FdR 1188842

40. Petición n.º 1119/2018, presentada por G. L., de nacionalidad italiana, en 
nombre de Science for Democracy, sobre la financiación de la Unión 
para la investigación genética humana

CM-PE 638.622 
FdR 1183625

41. Petición n.º 1137/2018, presentada por W. G., de nacionalidad polaca, en 
nombre de la Asociación Polaca de Automoción (PZM) en Katowice, 
acompañada de 12 firmas, sobre las tasas de las inspecciones técnicas 
periódicas obligatorias de vehículos

CM-PE 640.665 
FdR 1187867

42. Petición n.º 1199/2018, presentada por C. J., de nacionalidad alemana, 
sobre la protección de la juventud alemana frente al contenido racista y 
antisemita

CM-PE 641.195 
FdR 1188846

43. Petición n.º 0019/2019, presentada por Tom Muirhead, de nacionalidad 
británica, sobre la situación en el Reino Unido, donde considera que, 
supuestamente, las elecciones al Parlamento Europeo no se celebran por 
sufragio universal directo

CM-PE 640.667 
FdR 1187870

44. Petición n.º 0103/2019, presentada por M. P. P, de nacionalidad 
española, en nombre de Armadora Parleros S.L., sobre las medidas de 
control para la verificación de la potencia motriz de la flota pesquera 
española

CM-PE 640.675 
FdR 1187878

45. Petición n.º 0145/2019, presentada por Ismael Antonio López Pérez, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Ambiental Petón do 

CM-PE 641.199 
FdR 1188850
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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)

46. Petición n.º 0155/2019, presentada por Norbert Roth, de nacionalidad 
alemana, sobre el reconocimiento de los derechos de pensión

CM-PE 640.679 
FdR 1187898

47. Petición n.º 0164/2019, presentada por D. K., de nacionalidad alemana, 
sobre los sistemas de alerta de colisión frontal para camiones y 
automóviles

CM-PE 640.680 
FdR 1187899

48. 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

49. Petición n.º 0191/201, presentada por M. K., de nacionalidad alemana, 
sobre las licencias de piloto

CM-PE 641.200 
FdR 1188851

50. Petición n.º 0211/2019, presentada por Valeri Stoikov, de nacionalidad 
búlgara, acompañada de 14 484 firmas, sobre la expedición de permisos 
de construcción de edificios en la costa búlgara del mar Negro que 
supuestamente ponen en peligro zonas protegidas

CM-PE 641.056 
FdR 1187905

51. Petición n.º 0212/2019, presentada por José Carvalho, de nacionalidad 
portuguesa, sobre el reconocimiento por parte de Portugal de los 
certificados internacionales para embarcaciones de recreo expedidos en 
los Países Bajos

CM-PE 641.201 
FdR 1188852

52. Petición n.º 0218/2019, presentada por Krzysztof Gadomski, de 
nacionalidad polaca, sobre los contratos celebrados con consumidores

CM-PE 641.057 
FdR 1187906

53. Petición n.º 0235/2019, presentada por Rute Sobral, de nacionalidad 
portuguesa, sobre una presunta discriminación contra los docentes en 
Portugal

CM-PE 641.058 
FdR 1187907

54. Petición n.º 0242/2019, presentada por José Manuel Lago Costas, de 
nacionalidad española, sobre los recursos hídricos en San Paio de Navia

CM-PE 641.060 
FdR 1187909

o O o


