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Comisión de Peticiones
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 14 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas

Bruselas

mediante conexión a distancia (Sala JAN 4Q1)

a las 9.00 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día  (1) OJ – PE654.079
FDR 1209482

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
   16 de junio de 2020

PV– PE 653.828
FdR 1207742
+ anexos

3. Comunicaciones de la presidencia

_________________________
( ) De conformidad con las directrices de la Comisión de Peticiones 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, 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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*** Turno de votaciones ***    (en paralelo con las deliberaciones de la comisión)
               (Papeleta/lista de votación – votación por correo electrónico)

4. Enmiendas al presupuesto de 2021
- Aprobación de las enmiendas

    AM– 

*** Fin de la votación *** a las 10.00 horas

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

Medio ambiente

5. Petición n.º 1236/2019, presentada por Jiří Vozák, de nacionalidad 
checa, sobre el peligro de perder agua potable en la región de 
Liberec (República Checa) debido a la ampliación de una mina de 
lignito en Turów (Polonia)
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

   CM–PE 650,612
   FdR 1203991
   (28.4.2020)

Discapacidad

6. Petición n.º 1056/2016, presentada por Mark Wheatley, de 
nacionalidad británica, en nombre de la Unión Europea de Sordos, 
en la que solicita al Parlamento Europeo que permita presentar 
peticiones en las lenguas nacionales de signos utilizadas en la UE
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

   sir1056-16
   LT DG de Interpretación
   (9.11.2017)
   LT DG de Innovación y
   Asistencia Tecnológica
   (19.5.2020)
   LT Pres del PE
   (27.5.2020)

Derechos de los consumidores

7. Petición n.º 0486/2019, presentada por la Sra. Lara Méndez, de 
nacionalidad española, sobre prácticas discriminatorias por parte 
de Netflix

   CM– PE 647,025
   FdR 1198105
   (3.2.2020)
   Opinión IMCO
   (4.3.2020)

8. Asuntos varios
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9. Fecha y lugar de la próxima reunión
 3.9.2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas (pendiente de 

confirmar)

* * *

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

10. Petición n.º 1418/2014, presentada por Harry Durimel, de nacionalidad 
francesa, sobre la calidad del agua en Guadalupe y en Martinica y sobre 
la pasividad de las autoridades francesas

CM-PE 
582,348/REV 
FdR 1208193

11. Petición n.º 0689/2015, presentada por Jan Schneider y Tom de Booij, de 
nacionalidad neerlandesa, acompañada de 553 firmas, sobre la política 
aplicada por las autoridades neerlandesas a los colectivos de ambulantes

CM-PE 
584,055/REV.III 
FdR 1206945

12. Petición n.º 1233/2015, presentada por E.G.V, de nacionalidad española, 
en nombre de AGAMME, sobre abusos a mujeres y niños

CM-PE 
593,916/REV 
FdR 1206946
LT ES

13. Petición n.º 1295/2015, presentada por Ioachim-Savian Popovici, de 
nacionalidad rumana, sobre una propuesta legislativa relativa al comercio 
de productos alimenticios en Rumanía

CM-PE 
587,565/REV.III 
FdR 1167890

14. Petición n.º 1055/2019, presentada por Johannes Schmuckenschläger, de 
nacionalidad austríaca, en nombre de la Cámara Agraria del Estado 
federado de Baja Austria, firmada por otras 58 473 personas, sobre la 
revisión del artículo 16 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo en 
relación con las poblaciones de lobos

CM-PE 653,732 
FdR 1206956

15. Petición n.º 1069/2019, presentada por Eve Fink, de nacionalidad 
estonia, en nombre de la organización sin ánimo de lucro Eesti Roheline 
Liikumine, sobre una presunta infracción de la Directiva marco sobre el 
agua en la gestión del lago Ülemiste (Estonia)

CM-PE 653,733 
FdR 1206957

16. Petición n.º 1197/2019, presentada por M. C., de nacionalidad italiana, 
sobre la supuesta infracción de la legislación en materia de competencia 
por parte de las autoridades regionales de Apulia

CM-PE 653,738 
FdR 1206962
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