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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Miércoles 1 de septiembre de 2021, de las 13.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 
18.45 horas

Jueves 2 de septiembre de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 
horas

Bruselas

Sala SPINELLI 3G3

Miércoles 1 de septiembre de 2021

a las 13.45 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día1  OJ– PE696.318
FdR 1237066

2. Comunicaciones de la presidencia

1 De conformidad con las Directrices de 2016 de la Comisión de Peticiones, los puntos de la sección B del 
proyecto de orden del día no se debatirán en la presente 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 de la 
sección B; de esta manera, el punto se incluirá de oficio entre los temas que habrán de tratar los coordinadores, 
los cuales adoptarán una decisión sobre el tratamiento ulterior de dicho punto en una de sus próximas reuniones.



PE696.318v01-00 2/9 OJ\1237066ES.docx

ES

3. Interactuar con los ciudadanos: el derecho de petición, el derecho 
de dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo y la iniciativa 
ciudadana europea
2020/2275(INI)
Ponente: Marie-Pierre Vedrenne (Renew)
(Plazo de presentación de enmiendas: 14.9.2021 a las 12.00 
horas)
Examen del proyecto de informe

   PR - PE695.340
   FdR 1236624

4. Proyecto de informe sobre el Informe anual relativo a las 
actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2020
2021/(INI)
Ponente: Eleonora Evi (Verts/ALE)

Intercambio de puntos de vista

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

Medio ambiente

5. Petición n.º 0955/2020, presentada por J. S. H., de nacionalidad 
española, sobre la ampliación norte del puerto de Valencia
(En presencia del peticionario)

   CM - PE692.964
   FdR 1232178
   (3.5.2021)

6. Petición n.º 0511/2021, presentada por Ole Damsgaard, de 
nacionalidad danesa, en nombre de la Sociedad Danesa para la 
Conservación de la Naturaleza, sobre la evaluación de impacto 
del proyecto Lynetteholm en relación con la 
Directiva 2011/92/UE 
(En presencia del peticionario)

   SIR

Petición n.º 0190/2021, presentada por Eskil Nielsen, de 
nacionalidad danesa, sobre el impacto medioambiental del 
proyecto de la isla artificial Lynetteholm en Copenhague
(En presencia del peticionario)

   SIR

* * *
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De las 16.45 a las 18.45 horas

7. Debate sobre la ICE titulada «Poner fin a la exención fiscal a los 
carburantes de aviación en Europa» 
(Base jurídica: artículo 230, apartado 2, del Reglamento interno 
del Parlamento)

(En presencia de los organizadores)

   

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

Relaciones exteriores

8. Petición n.º 655/2020, presentada por Giorgia Jana Pintus, de 
nacionalidad italiana, en nombre de Associazione Ricreativa e 
Culturale Italiana (ARCI), Associazione per gli Studi Giuridici 
sull'Immigrazione (ASGI), y Global Legal Action Network 
(GLAN), sobre la mala gestión y el uso indebido de fondos de la 
UE por parte del programa de apoyo del EUTFA a la gestión 
integrada de las fronteras en Libia
(En presencia de la peticionaria)

   CM - PE663.059
   FdR 1221351
   (21.12.2021)

Carta de la DG NEAR
Carta de la Comisión 
CONT

Justicia

9. Petición n.º 1277/2019, presentada por Małgorzata Rosłońska, de 
nacionalidad polaca, acompañada de tres firmas, sobre la supuesta 
falta de independencia del Ministerio Fiscal polaco
(En presencia de la peticionaria)

   CM - PE696.340
   FdR 1237250

* * *

Jueves 2 de septiembre de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas

A las 9.00 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



PE696.318v01-00 4/9 OJ\1237066ES.docx

ES

Medio ambiente y energía eólica

Debate conjunto sobre las siguientes peticiones:

10. Petición n.º 0554/2019, presentada por Krzysztof Grabowski, de 
nacionalidad polaca, sobre los parques eólicos y su impacto en el 
cambio climático

   CM - PE696.339
   FdR 1237249
   (24.6.2021)

11. Petición n.º 1178/2020, presentada por Ismael Antonio López 
Pérez, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación 
ambiental e cultural Petón do Lobo, sobre el Proyecto eólico das 
Salgueiras
(En presencia del peticionario)

    CM - PE696.338
   FdR 1237248
   (24.6.2021)

12. Petición n.º 0108/2021, presentada por Manuel Couto, de 
nacionalidad española, en nombre de la Comunidade De Usuarios 
De Cruz Do Acivo Manuel Couto, sobre la construcción del 
parque eólico Os Cotos y su potencial amenaza para el suministro 
de agua
(En presencia del peticionario)

   SIR

13. Petición n.º 0148/2021, presentada por Vasilis Eleftheriou, de 
nacionalidad griega, sobre el impacto medioambiental de los 
parques eólicos en Agrafa, Grecia
(En presencia del peticionario)

   SIR

Educación

14. Petición n.º 0681/2021, presentada por Jonathan Hassel, de 
nacionalidad alemana, en nombre de ERASMUS, presentada por 
Train e.V., sobre los bonos de Interrail gratuitos para todos los 
estudiantes Erasmus 
(En presencia del peticionario)

   SIR

* * *
A las 11.00 horas (a puerta cerrada)

15.  Reunión de coordinadores
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De las 13.45 a las 15.45 horas

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

 

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

Fiscalidad

17. Petición n.º 0323/2021, presentada por G. L., de nacionalidad 
francesa, acompañada de cuatro firmas, sobre la supuesta 
vulneración de determinados derechos de los ciudadanos 
binacionales europeos/estadounidenses como consecuencia de la 
Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras
(En presencia del peticionario)

   SIR

Petición n.º 1470/2020, presentada por Ronald Ariës, de 
nacionalidad neerlandesa, sobre problemas con la Ley de 
Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, según 
sus siglas en inglés) tras un cambio de banco
(En presencia del peticionario)

   SIR

Petición n.º 394/2021, presentada por Lee Nicholas, de 
nacionalidad estadounidense, relativa a la exención por parte de 
los nacionales estadounidenses de la normativa sobre productos 
de inversión minorista empaquetados y de productos de inversión 
basados en seguros (PRIIP, según sus siglas en inglés) en virtud 
de la FATCA
(En presencia del peticionario)

   SIR

Mercado interior

18. Petición n.º 0041/2019, presentada por György Csóti, de 
nacionalidad húngara, en nombre de Kisebbségi Jogvédő Intézet, 
sobre la restitución de las propiedades en varios Estados 
miembros
(En presencia del peticionario)

   CM - PE653.963
   FdR 1208491

19. Asuntos varios

20. Fecha y lugar de la próxima reunión

 Jueves 30 de septiembre de 2021, de las 13.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 
18.45 horas
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* * *

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

21. Petición n.º 1268/2010, presentada por Cristóbal Aguado Laza, 
de nacionalidad española, en nombre de la Asociación 
Valenciana de Agricultores Asaja, sobre productos 
fitosanitarios, plagas y enfermedades en los productos vegetales

CM - 
PE469.901/REV.IV 
FdR 1236242

22. Petición n.º 2886/2013, presentada por Rosmarie Hennecke-
Gramatzki, de nacionalidad alemana, sobre negligencias de las 
autoridades andaluzas en la planificación urbanística

CM - PE557.086/REV 
FdR 1236255

23. Petición n.º 0581/2016, presentada por C. M., de nacionalidad 
rumana, sobre las supuestas irregularidades relacionadas con la 
recogida e incineración de residuos médicos peligrosos en el 
territorio de Rumanía

CM - 
PE637.176/REV.V 
FdR 1236334

Carta de las 
autoridades

Petición n.º 0672/2018, presentada por Dan Chitu, de 
nacionalidad rumana, sobre la contaminación atmosférica 
producida por el vertedero de Rudeni, en Bucarest (Rumanía)

Petición n.º 0673/2018, presentada por Catalin Mateescu, de 
nacionalidad rumana, en nombre de la asociación STOP Poluarii 
Provenite De La Groapa De Gunoi Iridex Chiajna-Rudeni, sobre 
la contaminación atmosférica producida por el vertedero de 
Rudeni, en Bucarest (Rumanía)

Petición n.º 0674/2018, presentada por A.P., de nacionalidad 
rumana, sobre la contaminación atmosférica producida por el 
vertedero de Rudeni, en Bucarest (Rumanía)

Petición n.º 1039/2018, presentada por Valentina Cucu, de 
nacionalidad rumana, sobre la contaminación atmosférica 
producida por el vertedero de Rudeni en Bucarest (Rumanía)

Petición n.º 0156/2019, presentada por A. U., de nacionalidad 
rumana, sobre la densa contaminación en el norte de Bucarest 
(Rumanía)

24. Petición n.º 0701/2019, presentada por A. C., de nacionalidad 
italiana, en nombre del Comité de Empleados de la Antigua 
Nuova Siet, Tarento, sobre la reducción del pago de 
contribuciones a la seguridad social en perjuicio de los 

CM - PE694.965
FdR 1234769
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empleados de una empresa perteneciente a la empresa asociada 
ILVA, Tarento

25. Petición n.º 0739/2019, presentada por Roberto Lambertini, de 
nacionalidad italiana, en nombre de la Associazione Giovani 
Diabete di Bologna (AGD - Asociación de jóvenes diabéticos de 
Bolonia), sobre la necesidad de obtener protocolos y 
orientaciones uniformes para el tratamiento de la diabetes de 
tipo 1

CM - PE694.966 
FdR 1234770

26. Petición n.º 1313/2019, presentada por P. K., de nacionalidad 
griega, sobre la asistencia alimentaria y los fondos de la Unión

CM - PE692.903 
FdR 1231948

27. Petición n.º 1335/2019, presentada por Gerhard Fischer, de 
nacionalidad alemana, en nombre de Aktionsbündnis gegen 
Tiertransporte (Red de Actuación contra el Transporte de 
Animales), sobre la prohibición de exportar animales vivos 
fuera de Alemania

CM - PE655.811 
FdR 1210833

28. Petición n.º 0013/2020, presentada por A.N., de nacionalidad 
rumana, sobre la prohibición de los fuegos artificiales y 
petardos en Rumanía

CM - PE694.968 
FdR 1234772

29. Petición n.º 0062/2020, presentada por Isaac Ibáñez García, de 
nacionalidad española, sobre el reconocimiento del derecho de 
los miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a 
emitir votos particulares

CM - PE692.955 
FdR 1232165

30. Petición n.º 0697/2020, presentada por Elise Fleury, de 
nacionalidad francesa, en nombre del Eurogrupo para los 
Animales, sobre enfermedades zoonóticas, otros riesgos y la 
regulación del comercio y la tenencia de animales de compañía 
exóticos en la Unión

CM - PE692.912 
FdR 1231959

Petición n.º 0744/2020, presentada por Claus Nielsen Lyckhage, 
de nacionalidad danesa, en nombre de Dyrenes Beskyttelse, 
sobre la necesidad de un Reglamento de la Unión relativo al 
comercio de animales salvajes y exóticos utilizados como 
animales de compañía

Petición n.º 0786/2020, presentada por Marieke Vreeken, de 
nacionalidad neerlandesa, en nombre de Animal Advocacy and 
Protection (Stichting AAP), sobre la regulación del comercio y 
la tenencia de animales de compañía exóticos en la Unión 
Europea mediante una lista positiva de la Unión

CM - PE692.912 
FdR 1231959

31. Petición n.º 0112/2020, presentada por R. S., de nacionalidad 
búlgara, sobre una prohibición total de los juegos de azar en 

CM - PE694.969 
FdR 1234773
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Bulgaria

32. Petición n.º 0272/2020, presentada por J.T., de nacionalidad 
neerlandesa, sobre la validez en toda la UE de las pensiones, los 
permisos de conducir, los seguros de enfermedad y los planes de 
telefonía

CM - PE694.971 
FdR 1234775

33. Petición n.º 0367/2020, presentada por Bert Vanhelmont, de 
nacionalidad belga, sobre el curso legal de los billetes y 
monedas en euros

CM - PE658.960 
FdR 1215596

34. Petición n.º 0718/2020, presentada por Roberto de Biase, de 
nacionalidad italiana, contra el boicot a la tecnología 5G

CM - PE692.959 
FdR 1232172

35. Petición n.º 0813/2020, presentada por Kalle Pärn, de 
nacionalidad estonia, sobre las prestaciones por desempleo de 
Finlandia

CM - PE692.915 
FdR 1231962

36. Petición n.º 0894/2020, presentada por D. P., de nacionalidad 
griega, sobre la protección de la intimidad de los ciudadanos 
europeos

CM - PE695.267 
FdR 1236297

37. Petición n.º 961/2020, presentada por N. P., de nacionalidad 
croata, sobre el empleo de personas de mediana edad en Croacia

CM - PE694.975 
FdR 1234779

38. Petición n.º 0991/2020, presentada por Gredo Förster, de 
nacionalidad alemana, sobre la protección del bosque de 
Dannenhöfer y una zona de Natura 2000 que puede verse 
afectada por la ampliación de la autopista A49

CM - PE692.967 
FdR 1232181

39. Petición n.º 1047/2020, presentada por Bernd Asel, de 
nacionalidad alemana, sobre la ley para la ampliación de las 
energías renovables en Alemania

CM - PE692.969 
FdR 1232183

40. Petición n.º 1089/2020, presentada por E. K., de nacionalidad 
alemana, sobre la prohibición de utilizar munición de plomo 
para la caza

CM - PE694.978 
FdR 1234782

41. Petición n.º 1098/2020, presentada por P. O. S., de nacionalidad 
española, en nombre de la asociación Vida Silvestre, sobre el 
acuerdo comercial UE-Mercosur y la crisis climática mundial

CM - PE695.284 
FdR 1236318
Carta de la Comisión 
INTA

42. Petición n.º 1113/2020, presentada por B.V., de nacionalidad 
alemana, sobre presuntas violaciones de la 
Directiva 2009/147/CE por parte de la política alemana de 
construcción de turbinas eólicas, que pone en peligro a las aves 
silvestres en Alemania

CM - PE692.973
FdR 1232187
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43. Petición n.º 1125/2020, presentada por H. P., de nacionalidad 
alemana, sobre la violación de la Directiva sobre los hábitats y 
el riesgo que supone para el lagarto ágil un proyecto de 
construcción proyectado por el municipio de Neckargmünd

CM - PE692.974
FdR 1232188

44. Petición n.º 1144/2020, presentada por P. O. S., de nacionalidad 
española, sobre la ampliación de la estación de deportes de 
invierno de Cerler en Aragón

CM - PE695.285 
FdR 1236319

45. Petición n.º 1226/2020, presentada por O. K., de nacionalidad 
alemana, sobre la protección de los derechos de la personalidad 
en internet

CM - PE695.289 
FdR 1236323

46. Petición n.º 1303/2020, presentada por Simona Levi, de 
nacionalidad española, sobre el uso de los datos personales de 
los ciudadanos de la UE durante las elecciones

CM - PE695.291 
FdR 1236325

47. Petición n.º 1305/2020, presentada por B. L., de nacionalidad 
española, sobre la necesidad de reducir la burocracia en la 
gestión de la PAC para agilizar las ayudas a los agricultores

CM - PE695.292 
FdR 1236326

48. Petición n.º 1369/2020 presentada por J. M. P. P., de 
nacionalidad española, sobre la digitalización de la radio

CM - PE695.293 
FdR 1236327

o O o


