
OJ\1211610ES.docx PE655.903v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019 - 2024

Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2020)303_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Jueves 3 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 y de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

mediante conexión a distancia (sala JAN 2Q2)

a las 13.45 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día  (1) OJ– PE 655.903
FdR 1211610

2. Aprobación del acta de la reunión del:
   2 de julio de 2020

PV– PE 654.035
FdR 1209158

3. Comunicaciones de la presidencia

_________________________
(1) 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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*** Primera votación a distancia *** (en paralelo a los trabajos de la comisión)
     (votación en línea)

4. Opinión sobre el informe de propia iniciativa sobre la situación de 
los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual 
para los años 2018 y 2019 
(2019/2199(INI)) (LIBE)
Ponente de opinión: TOOM  (Renew)
– Aprobación de las enmiendas

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900

5. Opinión sobre la reducción de las desigualdades, con especial 
atención a la pobreza de los trabajadores
(2019/2188(INI))  (EMPL)
Ponente de opinión: MAESTRE  (S&D)  
– Aprobación de las enmiendas

    PA– PE 650.659
    FdR 1204397

    AM– PE 650.660
    FdR 1204398

*** Fin de la votación *** a las 14.45 horas

Informe

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

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

Defensor del Pueblo Europeo

7. Presentación a cargo de Emily O’Reilly (defensora del Pueblo 
Europeo) de su Informe anual correspondiente al año 2019

 

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

Medios de comunicación

8. Petición n.º 0477/2017, presentada por P. O., de nacionalidad 
polaca, sobre la discriminación contra los periodistas y las 
restricciones a la libertad de expresión en los medios de 
comunicación públicos en Polonia
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

   CM– PE 620.737/REV
   FdR 1167895
   (31.10.2018)
   Opinión de la 
Comisión CULT
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   (9.4.2019)

* * *
De las 15.45 a las 16.45 horas

PAUSA

* * *

a las 16.45 horas

Medio ambiente

9. Petición n.º 1174/2017, presentada por Ismael Antonio López 
Pérez, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación 
Ambiental y Cultural Petón do Lobo, sobre la mina a cielo abierto 
de Valdeflores (Cáceres)
y
Petición n.º 0273/2018, presentada por Jennifer Manteiga Branco, 
de nacionalidad española, sobre una mina de litio en la sierra de la 
Mosca (Cáceres)
y
Petición n.º 1140/2019, presentada por A.T.C.R., de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de la Montaña de Cáceres, 
sobre el proyecto de explotación de minas de litio San 
José/Valdeflórez en la sierra de Cáceres (España)
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

   CM– PE 626.741
   FdR 1160397
   (30.7.2018)

   CM– PE 626.870
   FdR 1160768
   (13.8.2018)

   sir1140-19

COVID-19

10. Petición n.º 377/2020, presentada por Ferenc Tibor Zsák, de 
nacionalidad húngara, sobre la COVID-19 y el riesgo de 
violaciones de los derechos fundamentales en Hungría

   sir377-20

Justicia

11. Petición n.º 0063/2020, presentada por Jonathan Apple, de 
nacionalidad británica, sobre la falta de tutela judicial en la Unión 
Europea

   sir63-20

*** Segunda votación a distancia ***    (votación en línea)
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12. Opinión sobre el informe de propia iniciativa sobre la situación de 
los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual 
para los años 2018 y 2019 (2019/2199(INI)) (LIBE)
Ponente de opinión: TOOM  (Renew)
– Proclamación de los resultados de la votación de las enmiendas
– aprobación del proyecto de opinión

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900

13. Opinión sobre la reducción de las desigualdades, con especial 
atención a la pobreza de los trabajadores
Ponente de opinión: MAESTRE  (S&D)
– Proclamación de los resultados de la votación de las enmiendas
– aprobación del proyecto de opinión

    PA– PE 650.659
    FdR 1204397

    AM– PE 650.660
    FdR 1204398 

*** Fin de la votación ***   a las 19.30 horas

14. Asuntos varios

15. Fecha y lugar de la próxima reunión
    22 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 

horas

* * *

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

16. Petición n.º 0287/2018, presentada por Jacques Koelewijn, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre un incumplimiento de la legislación 
europea (libre circulación de mercancías) y un incumplimiento de una 
sentencia previa del TJUE

CM-PE 
628.348/REV.II 
FdR 1206950

17. Petición n.º 0869/2018, presentada por J. S., de nacionalidad 
neerlandesa, sobre los avances recientes en la investigación de la 
placenta

CM-PE 
636.370/REV.II 
FdR 1205980

18. Petición n.º 0096/2019, presentada por Arnau Domènech Romero, de 
nacionalidad española, sobre la creación de un distintivo normalizado 
sobre la contaminación atmosférica a nivel de la Unión y la clasificación 
de vehículos para las restricciones del tráfico

CM-PE 
643.045/REV 
FdR 1208374

19. Petición n.º 0342/2019, presentada por M.E., de nacionalidad alemana, 
sobre la adjudicación de contratos públicos a empresas de transporte

CM-PE 653.910 
FdR 1208378

20. Petición n.º 0377/2019, presentada por José Antonio Maciá Gómez, de CM-PE 653.912 
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nacionalidad española, en nombre de la Plataforma Ciudadana con 
FAVE para el Tren para Hellín y el distrito circundante, sobre una 
conexión ferroviaria para la ciudad de Hellín

FdR 1208380

21. Petición n.º 0392/2019, presentada por M. W., de nacionalidad alemana, 
sobre los procedimientos de evacuación de aeronaves

CM-PE 653.913 
FdR 1208381

22. Petición n.º 0433/2019, presentada por Emanuela Agnese Basilicata, de 
nacionalidad italiana, sobre la prostitución en Italia

CM-PE 655.598 
FdR 1209750

23. Petición n.º 0485/2019, presentada por Paraskevas Louloudakis, de 
nacionalidad griega, sobre el derecho al seguro de pensión 4387/2016 en 
Grecia y la presunta discriminación entre pensionistas

CM-PE 655.599 
FdR 1209751

24. Petición n.º 0598/2019, presentada por D. W., de nacionalidad irlandesa, 
sobre sus objeciones con respecto a un servicio de enlace por helicóptero 
financiado por la Unión en el Reino Unido

CM-PE 653.914 
FdR 1208382

25. Petición n.º 0694/2019, presentada por Joan Pere Guiu García, de 
nacionalidad española, sobre la necesidad de que las autoridades 
españolas apliquen correctamente el Reglamento (UE) n.º 540/2014 
sobre el nivel sonoro de los vehículos de motor

CM-PE 653.916 
FdR 1208384

26. Petición n.º 0760/2019, presentada por B.O., de nacionalidad alemana, 
sobre la mejora de la protección de los derechos fundamentales en el 
contexto de las órdenes europeas de entrega

CM-PE 652.57 
FdR 1204943
Opinión de la 
Comisión LIBE

27. Petición n.º 0771/2019, presentada por I. M. F., de nacionalidad 
española, sobre la necesidad de fomentar la instalación de guardarraíles 
seguros en toda la Unión Europea

CM-PE 653.917 
FdR 1208385

28. Petición n.º 0773/2019, presentada por S.B. , de nacionalidad griega, 
sobre el supuesto trato desigual por motivo de discapacidad de miembros 
de su familia

CM-PE 655.604 
FdR 1209756

29. Petición n.º 0820/2019, presentada por L. H., de nacionalidad 
neerlandesa, sobre el bienestar animal y la exportación de perros fuera de 
la Unión

CM-PE 650.601 
FdR 1203980

30. Petición n.º 0850/2019, presentada por Miguel Ángel Álvarez Cabrerizo, 
de nacionalidad española, sobre información uniforme relativa a los 
servicios de transporte público disponibles en toda la Unión

CM-PE 653.923 
FdR 1208392

31. Petición n.º 0983/2019, presentada por Stefano Nicoletti, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la asociación Deciba, sobre el mal uso de las 
notificaciones de deuda en dificultades por parte de los bancos italianos

CM-PE 653.927 
FdR 1208396
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32. Petición n.º 1002/2019, presentada por F. P. D. R., de nacionalidad 
española, sobre el cálculo de su pensión (un caso personal)

CM-PE 653.928 
FdR 1208397

33. Petición n.º 1045/2019, presentada por José Miguel Jiménez Zardoya, de 
nacionalidad española, sobre sobre la reconversión de la categoría 
profesional de auxiliar administrativo a la categoría de administrativo en 
España

CM-PE 655.610 
FdR 1209762

34. Petición n.º 1082/2019, presentada por M. I. C. C., de nacionalidad 
española, sobre la denegación del aprovechamiento cinegético de cabras 
y muflones en la finca de su cliente en Badajoz y la orden de su 
progresiva eliminación

CM-PE 653.929 
FdR 1208398

35. Petición n.º 1107/2019, presentada por Matthew Clack, de nacionalidad 
británica, sobre la exhortación a la OMC para que reconozca que la 
ausencia de normativa medioambiental representa una «subvención 
recurrible»

CM-PE 653.930 
FdR 1208399
Carta de la 
Comisión INTA

36. Petición n.º 1121/2019, presentada por G.C., sobre el presunto decomiso 
de vehículos con matrícula extranjera en las aduanas griegas

CM-PE 653.932 
FdR 1208401

37. Petición n.º 1204/2019 presentada por J.M.I.A., de nacionalidad 
española, sobre la discriminación por razón de la edad y el respeto del 
derecho al trabajo

CM-PE 653.934 
FdR 1208405

38. Petición n.º 1220/2019, presentada por Fabio Henrique De Carvalho 
Pavao, de nacionalidad portuguesa, sobre el reconocimiento de su título 
de médico
y

CM-PE 653.936 
FdR 1208408

Petición n.º 1332/2019, presentada por R. V. B., de nacionalidad 
portuguesa, sobre la homologación de su título de Medicina

39. Petición n.º 1318/2019, presentada por D. S. J., de nacionalidad 
española, en nombre de ISPOL La Rioja, sobre retribuciones salariales 
homogéneas en los Cuerpos de Policía Local de La Rioja (España)

CM-PE 653.941 
FdR 1208413
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