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Comisión de Peticiones

PETI(2022)420_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Miércoles 20 de abril de 2022, de las 13.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 
18.45 horas

Jueves 21 de abril de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 horas 

Bruselas

Sala SPINELLI 1G3

Miércoles 20 de abril de 2022

A las 13.45 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día1 OJ–PE730.100
FdR 1252981

2. Aprobación de las actas de las reuniones del día:
 7 de febrero de 2022

PV – PE704.827
FdR 1248504

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 esta reunión. No obstante, antes del final de la reunión, cualquier 
miembro de la Comisión de Peticiones podrá solicitar que se mantenga abierto el examen de un punto de la 
sección B; de este modo, el punto se incluirá automáticamente en el orden del día de la reunión de los 
coordinadores, quienes adoptarán una decisión sobre el tratamiento ulterior del punto en cuestión en una de sus 
próximas reuniones.
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3. Comunicaciones de la presidencia

***Primer turno de votaciones a distancia***      (en paralelo a los trabajos de la comisión)
     (con EPVote)

4. Proyecto de opinión sobre la situación de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea en 2020 y 2021 
2021/2186(INI)
Ponente: Mario Furore (NI)
Votación de las enmiendas

   PA – PE704.548
   FdR 1247200

   AM – PE704.548
   FdR 12570024

5. Informe de la misión de información a Vitoria y Madrid (España)
«379 casos sin resolver de asesinatos cometidos por el grupo 
terrorista ETA en España», del 3 al 5 de noviembre de 2021

Votación de las enmiendas a las recomendaciones 

   CR – PE702.917
   FdR 1250883

   AM – PE730.035
   FdR 1253008

***Fin del turno de votaciones a las 14.45 horas***

Opinión

6. Proyecto de opinión sobre la propuesta de Directiva por la que se 
modifica la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Directiva 98/70/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la promoción de la 
energía procedente de fuentes renovables y derogación de la 
Directiva (UE) 2015/652 del Consejo

Ponente: Angel DZHAMBAZKI (ECR)
Plazo de presentación de enmiendas: 28 de abril a las 
13:00 horas
Examen del proyecto de opinión

   PA – PE702.937
   FdR 1253569

De las 14.45 a las 16.15 horas 

7. Audiencia pública sobre el tema «Diversidad cultural y 
lingüística en la Unión»
Organizada por la Comisión de Peticiones
Véase el proyecto del orden del día correspondiente

   Programa

De las 16.45 a las 18.45 horas

En presencia de la Comisión Europea
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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

Régimen lingüístico

8. Petición n.º 0378/2018, presentada por K. K., de nacionalidad 
alemana, acompañada de 34 000 firmas, sobre la protección y 
conservación del idioma sorabo en la región de Lusacia (estado 
federado de Brandemburgo)

  CM – PE631.838
   FdR 1170965
   Carta de la Comisión 
CULT

9. Petición n.º 0820/2021, presentada por L. B., de nacionalidad 
alemana, sobre la creación de centros de información para 
minorías europeas

   sir0890-21
   Carta del intergrupo 

Jueves 21 de abril de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas

A las 9.00 horas

***Segundo turno de votaciones a distancia***      (en paralelo a los trabajos de la 
comisión)

10. Proyecto de opinión sobre la situación de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea en 2020 y 2021 
2021/2186(INI)
Ponente: Mario Furore (NI)
Votación final

   PA – PE704.548
   FdR 1247200

   AM – PE704.548
   FdR 12570024

11. Informe de la misión de información a Vitoria y Madrid (España)
«379 casos sin resolver de asesinatos cometidos por el grupo 
terrorista ETA en España», del 3 al 5 de noviembre de 2021
Votación final 

   CR – PE702.917
   FdR 1250883

***Fin del turno de votaciones 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 o de otros documentos recibidos

Medio ambiente - Protección y conservación
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12. Petición n.º 0907/2009, presentada por Javier Castroviejo, de 
nacionalidad española, en nombre del Club de Doñana, sobre el 
estado de deterioro en que se encuentra el Parque Natural de 
Doñana

   CM – PE450.768
   FdR 1204933
   (11.5.2020)
   CR – PE632.130
   FdR 1180392

 Petición n.º 0260/2018, presentada por S. F. C., de nacionalidad 
española, sobre la situación de los acuíferos en el Parque Nacional 
de Doñana

   CM – PE450.768
   FdR 1204933
   (11.5.2020)
   CR – PE632.130
   FdR 1180392

Petición n.° 0051/2013, presentada por Pedro Jiménez San José, de 
nacionalidad española, en nombre de Izquierda Unida de Huelva, 
sobre la aprobación de proyectos que implican la extracción, el 
almacenamiento y el transporte de gas natural en Doñana (Huelva), 
una zona perteneciente a la red Natura 2000
(En presencia de los peticionarios a través de conexión a 
distancia)

   CM – PE496.627
   FdR 1149899
   (28.3.2018)
   CR – PE632.130
   FdR 1180392

Petición n.° 0085/2013, presentada por Aurelio González Peris, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Mesa de la Ría 
de Huelva, sobre la aprobación de proyectos que implican la 
extracción, el almacenamiento y el transporte de gas natural en 
Doñana (Huelva), una zona perteneciente a la red Natura 2000

   CM – PE496.627
   FdR 1149899
   (28.3.2018)
   CR – PE632.130
   FdR 1180392
 

Petición n. º0257/2013, presentada por A. P. P., de nacionalidad 
española, acompañada de 2 firmas, sobre la aprobación de 
proyectos que implican la extracción, almacenamiento y transporte 
de gas natural en el parque nacional en Doñana (Huelva), un 
espacio de la red Natura 2000

   CM – PE496.627
   FdR 1149899
   (28.3.2018)
   CR – PE632.130
   FdR 1180392

Derechos fundamentales

13. Petición n.º 1187/2021, presentada por Jivko Chakrakchiev, de 
nacionalidad búlgara, sobre la supuesta discriminación hacia los 
ciudadanos búlgaros en Macedonia del Norte
 

   sir1187-21

Derecho de sufragio y elecciones

14. Petición n.º 0530/2021, presentada por C. G., de nacionalidad 
húngara, para poner fin a la difusión de desinformación en los 
medios sociales en relación con las elecciones en Hungría
(En presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

   CM – PE704.613
   FdR 1247485
   (6.1.2022)
   Carta de la Comisión 
LIBE
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* * *
A las 11.00 horas (a puerta cerrada)

15.  Reunión de los coordinadores

* * *

De las 13.45 a las 15.45 horas

16. Comunicaciones de la presidencia relativas a 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

Política de la vivienda 

17. Petición n.º 1535/2020, presentada por Gerard De Lucas Abril, de 
nacionalidad española, sobre la ocupación ilegal de inmuebles
(En presencia de un representante en la sala) 

   CM – PE697.786
   FdR 120409
   (17.9.2021)

Petición n.º 1124/2021, presentada por A. A., de nacionalidad 
española, en nombre de Ciudadanos europeos En Mataró, sobre la 
tipificación como delito la ocupación ilegal de viviendas y sobre 
la ocupación en Mataró

   sir1124-21

Fondos de la UE

18.  Petición n.º 0712/2021 de Arne Semsrott, de nacionalidad 
alemana, en nombre de Open Knowledge Foundation Germany, 
por la que solicita la publicación de los informes de auditoría de 
la Comisión sobre el uso de los fondos de la UE en los Estados 
miembros

   sir0712-21
   Carta de la Comisión 
CONT

Agricultura

19. Petición n.º 0968/2019 presentada por Esther García Martín, de 
nacionalidad española, sobre la incorrecta aplicación de la 
concesión de derechos de reserva nacional relativos a la Política 
Agrícola Común (PAC) en Castilla y León (España)
(En presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

   CM – PE650.343
   FdR 1202138
   (30.3.2020)
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20. Petición n.º 1039/2019, presentada por P. W., de nacionalidad 
polaca, sobre los presuntamente injustos pagos directos por 
superficie a los agricultores 

(En presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

  CM – PE650.429
   FdR 1202832
   (8.4.2020)

21. Asuntos varios

22. Fecha y lugar de la próxima reunión

 Lunes 16 de mayo de 2022, de las 13.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 
18.45 horas 

 Martes 17 de mayo de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas, 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 o de otros documentos recibidos

23. Petición n.º 0004/2018, presentada por José Manuel Martín Álvarez, de 
nacionalidad española, sobre la legislación española en materia de 
hipotecas

CM – 
PE627.958/REV
.II FdR 1249729

24. Petición n.º 1308/2019, presentada por Reinhard Hutter, de nacionalidad 
alemana, en nombre de CESS GmbH i.L. - Centre for European Security 
Strategies, sobre los problemas de las pymes para participar en proyectos 
de investigación

CM – 
PE657.125 FdR 
1212147

25. Petición n.º 0364/2020, presentada por John Goddard, de nacionalidad 
británica, en nombre de EFRI (European Funds Recovery Initiative), 
sobre la prevención, persecución y restitución por ciberataques 
financieros contra consumidores en la Unión Europea

CM – 
PE704.855 FdR 
1248733

26. Petición n.º 0439/2020, presentada por Svilen Iliev, de nacionalidad 
búlgara, sobre la negativa de un banco búlgaro a conceder la moratoria 
de un préstamo hipotecario durante el brote de COVID-19

CM – 
PE719.669 FdR 
1249735

27. Petición n.º 0475/2020, presentada por Markus Omlin, de nacionalidad 
alemana, sobre una supuesta violación del acuerdo entre la UE y Suiza 
sobre la libre circulación de personas por parte de Suiza

CM – 
PE697.755 FdR 
1240365

28. Petición n.º 0636/2020, presentada por T. M., de nacionalidad alemana, 
sobre adiciones al anexo X de la Directiva 2014/24/UE y al anexo XIV 
de la Directiva 2014/25/UE

CM – 
PE662.073 FdR 
1220497
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Carta de la 
Comisión IMCO

29. Petición n.º 0771/2020, presentada por J. H., de nacionalidad alemana, 
sobre la responsabilidad y el seguro del productor con respecto a los 
productos sanitarios en la UE

CM – 
PE696.573 FdR 
1238774

30. Petición n.º 1050/2020, presentada por Gredo Förster, de nacionalidad 
alemana, sobre la protección de las aguas subterráneas y el agua potable 
en el plan de desarrollo de Wehen Süd

CM – 
PE695.278 
FdR 1236312

31. Petición n.º 1269/2020, presentada por Alicia Acción, de nacionalidad 
española, sobre la necesidad de imponer un tipo del IVA común en la UE 
del 0 % para los equipos de protección individual

CM – 
PE704.576 FdR 
1247343

32. Petición n.º 1482/2020, presentada por Giancarlo Chiari, de nacionalidad 
italiana, sobre una asignación adecuada del fondo NextGenerationEU en 
beneficio del sur de Italia

CM – 
PE704.578 FdR 
1247347

Petición n.º 0470/2021, presentada por Salvatore Lanza, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la asociación «Movimento per il Nuovo Sud», 
sobre la gestión del Fondo de Recuperación y los fondos asignados al sur 
de Italia

CM – 
PE704.578 FdR 
1247347

Petición n.º 0515/2021, presentada por Davide Carlucci, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Rete dei Sindaci del «Recovery Sud», 
acompañada de 39 firmas, sobre la distribución equitativa del fondo Next 
Generation EU dentro del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia 
para Italia

CM – 
PE704.578 FdR 
1247347

33. Petición n.º 0026/2021, presentada por Emma Högberg, de nacionalidad 
sueca, sobre fuegos artificiales

CM – 
PE697.790 FdR 
1240418

34. Petición n.º 0033/2021, presentada por Volker Schöwel, de nacionalidad 
alemana, sobre la contaminación producida por motores de dos tiempos 
en automóviles, scooters y motocicletas

CM – 
PE697.499 FdR 
1238915

35. Petición n.º 0049/2021, presentada por G. R., de nacionalidad italiana, 
acompañada de cuatro firmas, sobre la discriminación entre deudores de 
bancos y deudores de otras entidades con arreglo a la legislación italiana

CM – 
PE704.859 FdR 
1248737

36. Petición n.° 0183/2021, presentada por F. S., de nacionalidad alemana, 
sobre la norma común para los sistemas de almacenamiento para uso 
doméstico y la información a los consumidores

CM – 
PE697.807 FdR 
1240437

37. Petición n.º 0219/2021, presentada por Lorena Martínez, de nacionalidad 
española, sobre las condiciones de entrada para los au pairs en España y 
su ejecución de la Directiva (UE) 2016/801

CM – 
PE704.609 FdR 
1249073
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38. Petición n.º 0249/2021, presentada por Juan Ignacio Navas Marqués, de 
nacionalidad española, en nombre de la asociación Unión Médica 
Profesional, sobre el incumplimiento por parte de España y de la 
Comisión Europea de la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribución de 
seguros

CM – 
PE704.861 FdR 
1248740

39. Petición n.º 0357/2021, presentada por Svetla Pencheva, de nacionalidad 
búlgara, sobre la creación de un registro de organizaciones benéficas de 
la Unión con fines de desgravación fiscal

CM – 
PE704.611 FdR 
1247483

40. Petición n.º 0439/2021, presentada por Svetla Pencheva, de nacionalidad 
búlgara, sobre la creación de un Defensor Financiero de la Unión y una 
Autoridad de Conducta Financiera

CM – 
PE704.862 FdR 
1248741

41. Petición n.º 0447/2021, presentada por M. S., de nacionalidad alemana, 
sobre la instalación de cinco parques eólicos en el bosque de Ebersberger

CM – 
PE704.863 FdR 
1248742

42. Petición n.º 0506/2021 realizada por M. W. (de nacionalidad 
neerlandesa) sobre la necesidad de prohibir las criptomonedas en la 
Unión

CM – 
PE704.864 FdR 
1248745

43. Petición n.º 0512/2021, presentada por Svetla Pencheva, de nacionalidad 
búlgara, sobre la necesidad de extender el uso de la receta electrónica en 
la Unión Europea

CM – 
PE703.176 FdR 
1246580

44. Petición n.º 0559/2021, presentada por Maria Mihai, de nacionalidad 
rumana, sobre los problemas para transferir los derechos de pensión de 
Italia a Rumanía (asunto personal)

CM – 
PE704.614 FdR 
1247486

45. Petición n.º 0672/2021, presentada por Patrícia Simões, de nacionalidad 
portuguesa, sobre una supuesta violación de la Directiva 2002/8/CE del 
Consejo por parte de Portugal

CM – 
PE704.617 FdR 
1247489
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