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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 28 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas 
y de las 11.30 a las 12.30 horas,
y de las 16.45 a las 18.45 horas

Jueves 29 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas

Bruselas

mediante conexión a distancia (salas JAN 6Q1 y ASP 5G3)

A las 9.00 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) OJ– PE 659.034
FdR 1216220

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
   3 de septiembre de 2020
   7 de septiembre de 2020
   22 de septiembre de 2020

PV– PE 657.250
FdR 1212598
PV– PE 657.486
FdR 1214008
PV– PE 657.468
FdR 1213928

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)
    (con iVote y papeletas de voto)

4. Proyecto de opinión sobre Turquía - Informe anual de situación 
2019
(2019/2176(INI))
Ponente:   Emmanouil Fragkos (ECR)
- aprobación de las enmiendas

    PA– PE 648.437
    FdR 1200349

    AM– PE 652.337
    FdR 1205342

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 del proyecto de propuesta de Resolución

    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 del proyecto de propuesta de Resolución

    RE– PE 658.858
    FdR 1215062

*** Fin del turno de votaciones *** a las 10.30 horas

Opiniones

7. Proyecto de opinión sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE 
del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, a la luz de la 
CNUDPD
(2020/2086 (INI))           (para EMPL)
Ponente:   Demetris Papadakis (S&D)
- examen del proyecto de opinión

      PA– PE 652.561
       FdR 1206409

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

Transportes

8. Petición n.º 0740/2019, presentada por Steve Bentley, de 
nacionalidad búlgara, sobre el uso del inglés como lengua de la 
aviación en el ámbito del mantenimiento de aeronaves en la Unión

   CM–PE 655.602
   FdR 1209754
   (9.7.2020)
  LT EASA (23.7.2020)

Medio ambiente
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9. Petición n.º 0971/2013, presentada por Carlos Alonso Cidad, de 
nacionalidad española, sobre la calidad del agua potable en el 
embalse de Oiola (País Vasco)
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)
y
Petición n.º 2184/2014, presentada por Adolfo Barrena Salces, de 
nacionalidad española, sobre la necesidad de intervención de la 
Unión en relación con la grave contaminación del río Gállego con 
lindano en Aragón (España)
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)
y
Petición n.º 0694/2017, presentada por Samuel Martín Sosa, de 
nacionalidad española, en nombre de Ecologistas en Acción, sobre 
el lindano
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)
y
Petición n.º 0222/2018, presentada por Pedro Alfonso Ocampo 
Cardala, de nacionalidad española, en nombre de Esquerda Unida 
de O Porriño (EU-SON), sobre la contaminación de lindano en O 
Porriño (España)
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)
y
Petición n.º 0582/2020, presentada por P. O. S., de nacionalidad 
española, sobre un plan para eliminar la contaminación por lindano 
en España y en toda la Unión

   CM–
   PE 535.934/REV.II
   FdR 1088811
   (30.3.2016)
   CM–
   PE 575.166/REV.II
   FdR 1175863
   (31.1.2019)

   CM– PE 620.752/REV
   FdR 1195842
   (19.12.2019)

   sir0222-18

   Study Pol Dep C

   sir0582-20

* * *

De las 11.00 a las 11.30 horas

PAUSA

* * *

De las 11.30 a las 12.30 horas

10. Reunión de los coordinadores

* * *

De las 12.30 a las 16.45 horas

PAUSA

* * *
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De las 16.45 a las 18.45 horas       en la sala ASP 5G3

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

*** Segunda votación a distancia *** (en paralelo a los trabajos de la comisión)
     (con iVote y papeletas de voto)

12. Proyecto de opinión sobre Turquía - Informe anual de situación 
2019
(2019/2176(INI))
Ponente:   Emmanouil Fragkos (ECR)
- aprobación del proyecto de opinión

    PA– PE 648.437
    FdR 1200349

    AM– PE 652.337
    FdR 1205342

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

Discapacidad

13. SEMINARIO
sobre la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad
«La nueva Estrategia sobre Discapacidad»

organizado por el Departamento Temático C de Derechos de los 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales para la Comisión de 
Peticiones

(véase el programa correspondiente)

    Programa

* * *

Jueves 29 de octubre de 2020

De las 9.00 a las 11.00 horas       en la sala JAN 6Q1

Opinión

14. Informe sobre el Informe anual relativo a las actividades del 
Defensor del Pueblo Europeo en 2019
(2020/2125(INI))
Ponente: Sylvie Guillaume (S&D)
(plazo de presentación de enmiendas: 5 de noviembre de 2020 a 
las 18.00 horas / votación: 2 de diciembre de 2020 (por confirmar) 
/ pleno (por confirmar): enero de 2021)
- examen del proyecto de informe

    PR– PE 657.311 v02
    FdR 1215484
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Educación

15. Petición n.º 0858/2017, presentada por Ana Losada, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asamblea por una Escuela 
Bilingüe, sobre las consecuencias de la plena inmersión escolar en 
catalán para las familias desplazadas a Cataluña
(en presencia de la peticionaria a través de conexión a distancia)

   CM–PE 626.725
   FdR 1160375
   (30.7.2018)
   LT Catalunya
   (11.7.2018)

Medio ambiente

16. Petición n.º 1432/2016, presentada por Chiara Marini, en nombre 
del «Comitati autocostituiti contro il Passante di Bologna», sobre 
el proyecto «Passante di Bologna»

   CM–PE 610.621
   FdR 1134097
   (30.8.2017)

17. Asuntos varios

18. Fecha y lugar de la próxima reunión
    10 de noviembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 

12.30 horas
    10 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 

18.45 horas

* * *

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

19. Petición n.º 1254/2017, presentada por T. P., de nacionalidad húngara, 
sobre las supuestas violaciones de la Directiva Natura 2000 en el bosque 
de Sajóhídvég (Hungría)

CM-PE 
625.290/REV.II 
FdR 1212168

20. 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/REV.II 
FdR 1212172

21. Petición n.º 0320/2019, presentada por J. D., de nacionalidad francesa, en 
nombre de JJDH, sobre las modalidades de financiación del BEI para 
pequeñas y medianas empresas a través del Fondo Europeo de 
Inversiones

CM-PE 657.330 
FdR 1213227

22. Petición n.º 0323/2019, presentada por Hermann Winkler, de 
nacionalidad austriaca, en nombre de Quizomat s.r.o., sobre la 

CM-PE 
650.593/REV 
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incautación de máquinas tragaperras y la libertad de prestación de 
servicios en virtud del artículo 56 del TFUE

FdR 1213228

23. Petición n.º 0326/2019, presentada por Vincenzo Rizzo, de nacionalidad 
italiana, sobre el supuesto carácter discriminatorio del impuesto 
medioambiental italiano a los vehículos contaminantes

CM-PE 
648.533/REV 
FdR 1212175

24. Petición n.º 0363/2019, presentada por Giovanni Bonvento, de 
nacionalidad italiana, sobre la tasa de «continuidad territorial» para los 
residentes (o nativos) de Sicilia en relación con el transporte aéreo
y

CM-PE 657.331 
FdR 1213229

Petición n.º 0875/2019, presentada por Remo Pulcini, de nacionalidad 
italiana, sobre las obligaciones de continuidad territorial en el transporte 
aéreo y marítimo para los ciudadanos y residentes de Sicilia

25. Petición n.º 0603/2019, presentada por Daniel Staribacher, de 
nacionalidad austriaca, sobre la aplicación de la Directiva 2005/36/CE 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales

CM-PE 648.653 
FdR 1202127

26. Petición n.º 0662/2019, presentada por Maurizio Gerbino, de 
nacionalidad italiana, acompañada de dos firmas, sobre el trato desigual 
en la administración pública italiana en cuanto al derecho a estudiar

CM-PE 657.143 
FdR 1212176

27. Petición n.º 0706/2019, presentada por Rui Martins, de nacionalidad 
portuguesa, sobre la prohibición de la venta de datos de geolocalización 
en la Unión

CM-PE 657.332 
FdR 1213230

28. Petición n.º 0709/2019, presentada por D. R., de nacionalidad rumana, en 
nombre de A. I. F., acompañada de once firmas, sobre un caso de 
restitución de la propiedad en Rumanía

CM-PE 657.333 
FdR 1213231

29. Petición n.º 0737/2019, presentada por G. F. V., de nacionalidad 
española, sobre la discriminación en el trato a docentes interinos 
destinados en el exterior por las administraciones públicas españolas

CM-PE 657.334 
FdR 1213232

30. Petición n.º 0844/2019, presentada por P. O. S., de nacionalidad 
española, en nombre de Vida Silvestre, sobre la prevención de incendios 
en la Unión

CM-PE 657.135 
FdR 1212158

31. Petición n.º 0999/2019, presentada por Anabel Rufer, de nacionalidad 
alemana, sobre la supuesta discriminación entre estudiantes de la UE y 
estudiantes neerlandeses en los Países Bajos en relación con la 
facilitación de viajes gratuitos

CM-PE 657.133 
FdR 1212156

32. Petición n.º 1034/2019, presentada por Isabel Giralt, de nacionalidad 
española, en nombre de la Sociedad española de Salud y Medicina 
Integrativa, Asamblea Nacional de Homeopatía, sobre la medicina 
integrativa

CM-PE 657.132 
FdR 1212155
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33. Petición n.º 1092/2019, presentada por Knut Kühn, de nacionalidad 
alemana, sobre la presunta discriminación por razón de edad y el 
incumplimiento por Alemania de la Directiva sobre la igualdad de trato

CM-PE 655.613 
FdR 1209765

34. Petición n.º 1104/2019, presentada por K.-U. O., de nacionalidad 
alemana, sobre la contaminación acústica de las motocicletas y otros 
dispositivos motorizados

CM-PE 655.796 
FdR 1210818

35. Petición n.º 1123/2019, presentada por H. J. F., de nacionalidad alemana, 
sobre la quiebra de Thomas Cook y las pérdidas de los clientes

CM-PE 655.797 
FdR 1210819

36. Petición n.º 1135/2019, presentada por Daniel Hirschbach, de 
nacionalidad alemana, acompañada de dos firmas, sobre una solicitud de 
prohibición del uso de insecticidas eléctricos con luz ultravioleta en las 
zonas al aire libre de la Unión

CM-PE 657.130 
FdR 1212153

37. Petición n.º 1251/2019, presentada por B. C., de nacionalidad francesa, 
en nombre de Bancs Publics, sobre la aprobación y la financiación del 
parque acuático de Epervière en Valence-Drôme (Francia)

CM-PE 653.938 
FdR 1208410

38. Petición n.º 1254/2019, presentada por U. G., de nacionalidad alemana, 
sobre el apoyo y la financiación por parte de la Unión de operaciones de 
salvamento de refugiados en el mar Mediterráneo

CM-PE 655.804 
FdR 1210826

39. Petición n.º 1284/2019, presentada por Gheorghe Condurat, de 
nacionalidad rumana, sobre su oposición a la creación de una zona verde 
en Bucarest (Rumanía)

CM-PE 657.276 
FdR 1212735

40. Petición n.º 1286/2019, presentada por Antonio Gagliardi, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la asociación 
«ElettrosmogVolturino», sobre la contaminación electromagnética 
causada por las antenas de radio y televisión

CM-PE 657.127 
FdR 1212149

41. Petición n.º 1320/2019, presentada por Rainer Schneck, de nacionalidad 
alemana, en nombre de la Asociación alemana de investigación sobre 
municiones, sobre la aplicación del artículo 11 de la Directiva de la 
Unión sobre las armas de fuego

CM-PE 655.809 
FdR 1210831

42. Petición n.º 0008/2020, presentada por Milan Noro, de nacionalidad 
italiana, sobre la imposición del requisito relativo al salario medio 
nacional a los nacionales de terceros países que solicitan la reagrupación 
familiar en Malta

CM-PE 655.813 
FdR 1210835

43. Petición n.º 0025/2020, presentada por Ilian Akschkov, de nacionalidad 
búlgara, sobre la restitución de tierras y bosques estatales en Bulgaria a 
las personas que reivindicaron su propiedad después de 2007

CM-PE 657.123 
FdR 1212145
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44. Petición n.º 0028/2020, presentada por Stefano Salvatore Casabianca, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la Associazione Autisti Soccorritori 
Italiani (Asociación italiana de ayuda en carretera), sobre el suministro 
obligatorio de equipos de seguridad para los vehículos y el personal de 
los servicios públicos de salvamento

CM-PE 657.122 
FdR 1212144

45. Petición n.º 0059/2020, presentada por H. T., de nacionalidad alemana, 
sobre el transporte transfronterizo de équidos con fines no comerciales 
en las regiones fronterizas

CM-PE 657.339 
FdR 1213237

46. Petición n.º 0060/2020, presentada por K. W., de nacionalidad alemana, 
sobre las importaciones de carne de animales torturados

CM-PE 657.340 
FdR 1213238

47. Petición n.º 0076/2020, presentada por Maria Wargin, de nacionalidad 
alemana, sobre cambios relativos a los requisitos de etiquetado 
obligatorios

CM-PE 655.816 
FdR 1210839

48. Petición n.º 0110/2020, presentada por Y. J., de nacionalidad finlandesa, 
sobre la violación de la Directiva marco sobre el agua de la Unión 
Europea en relación con el lago Ähtärinjärvi en Finlandia

CM-PE 657.120 
FdR 1212141

49. Petición n.º 0137/2020, presentada por M. T., de nacionalidad israelí, 
sobre la supuesta discriminación de los residentes de larga duración en 
Malta

CM-PE 655.825 
FdR 1210849

Opinión de la 
Comisión LIBE

50. Petición n.º 0220/2020, presentada por Manuel Ricca, de nacionalidad 
portuguesa, sobre la obligación de que los restaurantes, cafeterías y 
servicios de restauración faciliten información nutricional clara

CM-PE 657.110 
FdR 1212131

51. Petición n.º 0264/2020, presentada por P. T., de nacionalidad alemana, 
sobre medicamentos fraudulentos, como el MMS, para el tratamiento del 
autismo

CM-PE 657.108 
FdR 1212129

52. Petición n.º 0266/2020, presentada por Galina Petrova, de nacionalidad 
búlgara, sobre la seguridad vial en Bulgaria

CM-PE 657.107 
FdR 1212128

53. Petición n.º 0270/2020, presentada por P. S., de nacionalidad alemana, 
sobre la posibilidad de desactivar las cookies

CM-PE 657.344 
FdR 1213242

54. Petición n.º 0274/2020, presentada por S. C., de nacionalidad británica, 
sobre la supresión de los «vuelos fantasma»

CM-PE 657.106 
FdR 1212127

55. Petición n.º 0308/2020, presentada por Antonio Visicchio, de 
nacionalidad italiana, sobre el supuesto trato discriminatorio de 
estudiantes universitarios europeos en España

CM-PE 657.346 
FdR 1213244

56. Petición n.º 0465/2020, presentada por Esteban Ortiz de Urbina Díaz, de CM-PE 655.989 
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nacionalidad española, sobre la incorrecta transposición a la legislación 
española de la Directiva 2002/20/CE

FdR 1212120

57. Petición n.º 0568/2020, presentada por C. G., de nacionalidad alemana, 
sobre la prohibición de los correos electrónicos unidireccionales en la 
comunicación entre empresas y clientes

CM-PE 657.357 
FdR 1213255

58. Petición n.º 0623/2020, presentada por M. F., de nacionalidad italiana, 
acompañada de 106 firmas, sobre el reconocimiento de los médicos, 
enfermeros y trabajadores sanitarios fallecidos en Italia a causa de la 
COVID-19 y las mejoras de la salud pública

CM-PE 657.359 
FdR 1213257
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