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Comisión de Peticiones

PETI_OD(2020)308_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 2 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 
horas

Jueves 3 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 12.30 
horas

Bruselas

mediante conexión a distancia (sala JAN 4Q1)

a las 13.45 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) OJ–PE 661.807
FDR 1219098

2. Aprobación del acta de la reunión del:
   28-29 de octubre de 2020

PV–PE 660.159
FDR 1217355

3. Comunicaciones de la presidencia

_________________________
(1) De conformidad con las Directrices de la Comisión de Peticiones aprobadas 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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*** Primer turno de votaciones a distancia ***    (en paralelo a los trabajos de la comisión)
                     (con iVote y papeletas de voto)

4. 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)
- aprobación de las enmiendas

a    PA– PE 652.561
      FdR 1206409

     AM– PE 660.193
     FdR 1217536

*** Fin del turno de votaciones *** a las 15.00 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 o de otros documentos recibidos

Transportes

5. 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
   (9.07.2020)
  LT EASA (23.07.2020)

Industria, medio ambiente

6.  Petición n.º 0677/2020, presentada por A.S., de nacionalidad 
polaca, en nombre de Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności 
Energetycznej w Zgorzelcu (Asociación para el Desarrollo y la 
Innovación en Zgorzelec), acompañada de 27 000 firmas, contra el 
cierre inmediato de la mina de lignito de Turów (Polonia)
(en presencia de la peticionaria a través de conexión a distancia)

   sir677-20

Medio ambiente

7. Petición n.º 1144/2017, presentada por A. Z., de nacionalidad 
italiana, en nombre de nueve asociaciones medioambientales, 
acompañada de nueve firmas, en contra de las canteras para extraer 
materiales de construcción y un vertedero
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

   CM– PE 629,712/REV
   FdR 1182924
   (15.04.2019)
  LT Lombardia
  (18.07.2019)
  LT Como (16.11.2020)
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* * *
De las 15.45 a las 16.45 horas

PAUSA

* * *
De las 16.45 a las 18.45 horas

COVID-19

8. Intercambio de puntos de vista con Salla Saastamoinen, directora 
general en funciones de la DG JUST, Comisión Europea,  
sobre los resultados del ejercicio de seguimiento de las medidas 
introducidas por los Estados miembros en relación con la COVID-
19

Democracia - Elecciones

9. Petición n.º 0663/2019, presentada por T.L., de nacionalidad 
francesa, sobre la protección de la democracia y las elecciones en 
Europa evitando el anonimato en las redes sociales
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

   CM–PE 658,743
   FdR 1214359
   (28.09.2020)

* * *

Jueves 3 de diciembre de 2020

de las 9.00 a las 11.00 horas

*** Segundo turno de votaciones a distancia *** (en paralelo a los trabajos de la comisión)
                     (con iVote y papeletas de voto)

10. 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)
- aprobación del proyecto de informe

a    PA– PE 652.561
      FdR 1206409

     AM– PE 660.193
     FdR 1217536

*** Fin del turno de votaciones *** a las 10.00 horas

Medio ambiente - Contaminación
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11. Petición n.º 1328/2019, presentada por Jānis Kuzins, de 
nacionalidad letona, en nombre de SDK Dzimtene, sobre la 
limpieza del mar Báltico de armas químicas
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)
y
Petición n.º 0406/2020, presentada por Nélia Pinto, de 
nacionalidad portuguesa, sobre los residuos químicos de los 
antiguos obuses de las guerras mundiales en el mar Báltico

   CM– PE 658,942
   FdR 1218099
   (12.10.2020)

12. Petición n.º 0895/2019, presentada por Liana Buzea, de 
nacionalidad rumana, sobre la destrucción medioambiental del 
bioma de la taiga durante el verano de 2019
(en presencia de la peticionaria a través de conexión a distancia)

   CM– PE 648,554
   FdR 1201365
   (16.03.2020)

a las 10.00 horas

13. Intercambio de puntos de vista con el comisario Maroš Šefčovič

14. Asuntos varios

15. Fecha y lugar de la próxima reunión
   26.1.2021, 9.00-11.00 y 11.30-12.30 horas  

                       y 13.45-15.45 y 16.15-18.45 horas      (¡pendiente de confirmación!)

* * *
de las 11.00 a las 11.30 horas

PAUSA

* * *
de las 11.30 a las 12.30 horas (a puerta cerrada)

16. Reunión de los coordinadores

* * *

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
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17. Petición n.º 2533/2014, presentada por Ana Martina Varela Velo, de 
nacionalidad española, sobre el vertido de residuos en los ríos Támega y 
Camba, en Orense

CM-PE 
585.632/REV 
FdR 1215569

18. Petición n.º 0411/2015, presentada por P.V., de nacionalidad belga, sobre 
operaciones del banco del Estado de Luxemburgo (BCEE) en la Unión 
Europea

CM-PE 
578.638/REV 
FdR 1217710

19. Petición n.º 0021/2017, presentada por George Floras, de nacionalidad 
griega, sobre la no transposición de la Directiva 2014/104/CE al Derecho 
griego

CM-PE 
609.463/REV.III 
FdR 1215570

20. Petición n.º 0664/2019, presentada por Ermanno De Chino, de 
nacionalidad italiana, sobre las pérdidas soportadas por su explotación 
agrícola a causa de medidas contrarias a la legislación europea

CM-PE 658.936 
FdR 1215571

21. Petición n.º 0688/2019, presentada por A. T., de nacionalidad francesa, 
sobre las dificultades en relación con la aceptación de sus cualificaciones 
para enseñar italiano a extranjeros

CM-PE 
650.420/REV 
FdR 1215572

22. Petición n.º 0858/2019, presentada por A. G., de nacionalidad griega, 
sobre la presunta violación de la legislación de la Unión en la legislación 
nacional que aborda las consecuencias de los incendios forestales 
destructivos en el Ática (Grecia)

CM-PE 658.745 
FdR 1214361

23. Petición n.º 1005/2019, presentada por E.V.P., de nacionalidad italiana, 
en nombre del Comitato Basta ampliamenti centri commerciali Carugate, 
acompañada de 91 firmas, en protesta contra la solicitud de ampliación 
del centro comercial Carosello di Carugate en Italia

CM-PE 658.937 
FdR 1215573

24. Petición n.º 1154/2019, presentada por Flavio Miccono, de nacionalidad 
italiana, sobre el cálculo de los gastos financieros procedentes del 
diferencial entre los bonos alemanes e italianos a diez años

CM-PE 658.938 
FdR 1215574

25. Petición n.º 1162/2019, presentada por Renata Sutor, de nacionalidad 
polaca, sobre modificaciones a la legislación europea

CM-PE 658.939 
FdR 1215575

26. Petición n.º 0021/2020, presentada por Gábor Csordás, de nacionalidad 
húngara, sobre la prohibición de la publicidad de bebidas alcohólicas en 
la Unión

CM-PE 658.943 
FdR 1215579

27. Petición n.º 0052/2020, presentada por Rosmarie Hennecke, de 
nacionalidad alemana, en nombre de EQUO Tarifa Verdes, pidiendo que 
se desmonten unas instalaciones provisionales de la playa de 
Valdevaqueros

CM-PE 657.338 
FdR 1213236

28. Petición n.º 0061/2020, presentada por T. P., de nacionalidad alemana, CM-PE 658.945 
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sobre el etiquetado obligatorio de pieles FdR 1215581

+ Opinión 
IMCO

29. Petición n.º 0088/2020, presentada por Marco Warstat, de nacionalidad 
alemana, sobre la promoción de las microturbinas y pequeñas turbinas 
eólicas

CM-PE 658.747 
FdR 1214363

30. Petición n.º 0092/2020, presentada por Rosa Chiara De Luca, de 
nacionalidad italiana, acompañada de dos firmas, sobre la revisión del 
Reglamento (UE) n.º 168/2013 relativo a la homologación de los 
vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del 
mercado de dichos vehículos

CM-PE 655.818 
FdR 1210841

31. Petición n.º 0111/2020, presentada por Marco Warstat, de nacionalidad 
alemana, sobre la protección de la abeja negra europea (Apis mellifera 
mellifera) en la Unión Europea

CM-PE 657.119 
FdR 1212140.0

32. Petición n.º 0127/2020, presentada por C.V.S., de nacionalidad británica, 
sobre una posible infracción por parte de Alemania del código 
comunitario sobre medicamentos para uso humano

CM-PE 657.117 
FdR 1212138

33. Petición n.º 0134/2020, presentada por K.K., de nacionalidad polaca, 
sobre la supuesta falta de consulta pública y de evaluación de impacto 
medioambiental para la construcción de un nuevo aeropuerto por parte 
del Gobierno polaco

CM-PE 658.946 
FdR 1215582

+ LT PL

34. Petición n.º 0144/2020, presentada por N.D., de nacionalidad croata, 
sobre la falta de ética en ciertas prácticas del sector bancario en Croacia

CM-PE 657.116 
FdR 1212137

35. Petición n.º 0159/2020, presentada por Antonio Cajide Serrano, de 
nacionalidad española, en nombre de la Comunidad de Montes Vecinales 
en Mano Común de Tameiga, sobre el Plan general de ordenación 
municipal de Mos (provincia de Pontevedra, Galicia)

CM-PE 658.947 
FdR 1218789

36. Petición n.º 0160/2020, presentada por Martti Humppi, de nacionalidad 
finlandesa, sobre el menoscabo de la protección jurídica en Finlandia

CM-PE 657.114 
FdR 1212135

37. Petición n.º 0180/2020, presentada por Enrique Gauchia Trujillo, de 
nacionalidad española, sobre una solicitud de igualdad de beneficios 
sociales independientemente del grado de discapacidad

CM-PE 657.112 
FdR 1212133

38. Petición n.º 0189/2020, presentada por G.S., de nacionalidad alemana, 
sobre la reducción del ruido en la región de Burgas

CM-PE 658.949 
FdR 1215585

39. Petición n.º 0221/2020, presentada por Franz Klammler, de nacionalidad 
austriaca, en nombre de Schutzgemeinschaft Lengau, sobre un proyecto 

CM-PE 658.951 
FdR 1215587
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de construcción de carreteras que supone una amenaza para especies de 
mariposas protegidas en virtud de la Directiva sobre los hábitats

40. Petición n.º 0222/2020, presentada por Dániel Farkas, de nacionalidad 
húngara, sobre la utilización de los fondos de la Unión en Hungría para 
financiar la atención sanitaria y no los estadios

CM-PE 658.752 
FdR 1214368

41. Petición n.º 0243/2020, presentada por V.C.B., de nacionalidad rumana, 
sobre un pago controvertido de la asignación por hijos a cargo por parte 
de las autoridades austriacas

CM-PE 658.753 
FdR 1214369

42. Petición n.º 0296/2020, presentada por M.G., de nacionalidad italiana, en 
nombre del Ayuntamiento de Brunico, sobre los posibles daños para la 
salud de la nueva tecnología de comunicaciones móviles 5G

CM-PE 658.955 
FdR 1215591

43. Petición n.º 0339/2020, presentada por T.P., de nacionalidad griega, 
sobre la aplicación de la Directiva 77/249/CEE del Consejo destinada a 
facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los 
abogados

CM-PE 658.958 
FdR 1215594

44. Petición n.º 0363/2020, presentada por Christian Bewart, de nacionalidad 
alemana, sobre la distinción entre consumidores y empresarios en la 
Directiva 2005/29/CE y la Directiva 2011/83/UE

CM-PE 658.759 
FdR 1214375

45. Petición n.º 0391/2020, presentada por P.T., de nacionalidad alemana, 
sobre unos pagos realizados sin efectivo más seguros

CM-PE 658.761 
FdR 1214377

46. Petición n.º 0410/2020, presentada por P.O.S., de nacionalidad española, 
sobre el trato a los animales domésticos en la Unión Europea durante la 
pandemia de COVID-19

CM-PE 658.964 
FdR 1215600

47. Petición n.° 0436/2020, presentada por Andreas Löw, de nacionalidad 
alemana, sobre la exigencia a los bancos de ofrecer procedimientos 
uniformes TAN para los servicios en línea

CM-PE 658.762 
FdR 1214378

48. Petición n.º 0489/2020, presentada por V.O., de nacionalidad alemana, 
sobre un mayor compromiso de la UE en Kosovo y Serbia y con vistas a 
evitar los intercambios de tierras entre ambos países

CM-PE 658.967 
FdR 1215603

49. Petición n.º 0506/2020, presentada por Alvin Mercer, de nacionalidad 
irlandesa, sobre las actividades de los agentes de contratos por 
diferencias (CPD) como Plus500 que supuestamente perjudican a los 
consumidores

CM-PE 658.968 
FdR 1215604

50. Petición n.º 0544/2020, presentada por Željko Mihoković, de 
nacionalidad croata, sobre un presunto despacho aduanero ilegal en la 
Unión

CM-PE 658.765 
FdR 1214381
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51. Petición n.º 0552/2020, presentada por D.M., de nacionalidad búlgara, 
sobre su denuncia ante la Comisión Europea relativa a la aprobación de 
dos proyectos

CM-PE 658.767 
FdR 1214383

52. Petición n.º 0558/2020, presentada por B.E., de nacionalidad rumana, 
sobre la reducción de las zonas verdes de Bucarest (Rumanía)

CM-PE 658.973 
FdR 1215609

53. Petición n.º 0563/2020, presentada por Janne Kananen, de nacionalidad 
finlandesa, sobre la simplificación de la Iniciativa Ciudadana Europea

CM-PE 660.093 
FdR 1216830

54. Petición n.º 0572/2020, presentada por T.M., de nacionalidad alemana, 
sobre el cómputo de los periodos de educación de los hijos en otros 
Estados miembros en virtud de la sentencia Reichel-Albert del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea

CM-PE 658.974 
FdR 1215610

o O o


