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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 26 de enero de 2021, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 12.30 horas  
y de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

mediante conexión a distancia (sala Paul-Henri Spaak 1A2)

A las 9.00 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) OJ– PE 661.940
FdR 1219879

2. Aprobación de actas de reuniones
   10 de noviembre de 2020
   2 y 3 de diciembre de 2020

PV– PE 660.277
FdR 1217991
PV– PE 661.947
FdR 1219940

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. Informe sobre el Informe anual relativo a las actividades del 
Defensor del Pueblo Europeo en 2019
(2020/2125(INI))
Ponente: GUILLAUME  (S&D)
(plazo de presentación de enmiendas: 5.11.2020 / Pleno: marzo de 
2021)
- aprobación de las enmiendas

    PR– PE 657.311-v02
    FdR 1215484

    AM– PE 660.193
    FdR 1217659

5. Informe sobre la visita de información a Bulgaria (24-26.2.2020)
- aprobación de las enmiendas
(plazo de presentación de enmiendas a las recomendaciones 
únicamente: 16.11.2020)

    CR– PE 658.877
    FdR 1216737

    AM– PE 660.162
    FdR 1218779

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

En presencia de la Comisión Europea

Opinión

6. Opinión sobre el refuerzo de la transparencia y la integridad de las 
instituciones de la Unión mediante la creación de un órgano 
independiente de la Unión encargado de las cuestiones de ética
Ponente: KANEV  (PPE)
(2020/2133(INI))       (para la Comisión AFCO)
(plazo de presentación de enmiendas: 4 de febrero de 2021 / 
votación: 23 de marzo de 2021)
- examen del proyecto de opinión

    PR– PE662.117
    FdR 1220703

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

Derechos fundamentales

7. Petición n.º 0070/2012, presentada por Imre Juhász, de 
nacionalidad húngara, acompañada de dos firmas, sobre la solicitud 
de anulación de la Resolución 1483/2007 del Consejo Nacional 
Eslovaco referente a la inviolabilidad de los Decretos de Beneš
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)
y
Petición n.º 2098/2014, presentada por N. P., de nacionalidad 
eslovaca, sobre los Decretos Beneš

   CM–PE 494.763
   FdR 1200644
   (16.9.2019)

   LT SK   (12.10.2018)
   1166917
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8. Petición n.º 0354/2020, presentada por S.K., de nacionalidad 
alemana, sobre la discriminación de las zonas sin LGBTIQ y LGBT 
en Polonia
y
Petición n.º 0448/2020, presentada por U.S., de nacionalidad 
alemana, sobre las zonas libres de LGBT en Polonia y la violación 
de la Carta de los Derechos Fundamentales

sir 354-20

sir 448-20

* * *

De las 11.00 a las 11.30 horas

PAUSA

* * *

De las 11.30 a las 12.30 horas

9. Reunión de los coordinadores

* * *

De las 12.30 a las 13.45 horas

PAUSA

* * *

De las 13.45 a las 15.45 horas

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

Empleo

11. Petición n.º 1241/2019, presentada por Pablo Taboada Eiras, de 
nacionalidad española, en nombre de «Enfermeiras Eventuais en 
Loita», sobre la situación de las enfermeras con contrato temporal
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

CM–PE 658.941
FdR 1215577
(12.10.2020)

12. Petición n.º 0302/2017, presentada por Ivan Bisconti, de 
nacionalidad italiana, sobre el establecimiento de enfermeros con 
contratos temporales en Apulia

CM– PE 599.527
FdR 1192962
(28.10.2019)
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13. Petición n.º 0937/2020, presentada por V.N., de nacionalidad 
rumana, con 46 950 firmas, sobre la protección de los trabajadores 
temporeros y sociales rumanos durante la pandemia de COVID-19
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

sir 0937-20

Medio ambiente

14. Petición n.º 0148/2020, presentada por L.C., de nacionalidad 
italiana, en nombre de GreenSando, sobre una petición para poner 
fin a un uso excesivo del suelo en la zona sur de Milán
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

   CM– PE 657.115
   FdR 1212136
   (31.8.2020)

* * *

De las 15.45 a las 16.15 horas

PAUSA

* * *

De las 16.15 a las 18.45 horas

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

15. Informe sobre el Informe anual relativo a las actividades del 
Defensor del Pueblo Europeo en 2019
(2020/2125(INI))
Ponente: GUILLAUME  (S&D)
(plazo de presentación de enmiendas: 5.11.2020 / Pleno (pendiente 
de confirmación): febrero de 2021)
- aprobación del proyecto de informe

    PR– PE 657.311-v02
    FdR 1215484

    AM– PE 660.193
    FdR 1217659

16. Informe sobre la visita de información a Bulgaria (24-26.2.2020)
- aprobación del proyecto de informe sobre la visita de 
información
(plazo de presentación de enmiendas a las recomendaciones 
únicamente: 16.11.2020)

    CR– PE 658.877
    FdR 1216737

    AM– PE 660.162
    FdR 1218779

*** Fin del turno de votaciones *** a las 17.00 horas

COVID-19

17. Petición n.º 0871/2020, presentada por D. M. D. F., de 
nacionalidad italiana, sobre la prueba diagnóstica para la detección 
del coronavirus en las fronteras exteriores de la Unión

sir 0871-20
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18. Petición n.º 1032/2020, presentada por Giacomo Ferraro, de 
nacionalidad italiana, sobre las normas comunes de la Unión que 
permiten a las parejas internacionales reunirse durante la pandemia 
de COVID-19
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

sir 1032-20

19. Petición n.º 1031/2020, presentada por Pier Damiano D'ignazio, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 186 firmas, sobre la 
reapertura de las fronteras entre la Unión Europea y la Federación 
de Rusia 
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

sir 1031-20

Derechos de los niños

20. Petición n.º 1313/2020, presentada por José Luis Sánchez Saliquet, 
de nacionalidad española, sobre el abuso sexual de menores
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

sir 1313-20

21. Asuntos varios

22. Fecha y lugar de la próxima reunión
   24.2.2020, de las 9.00 a las 12.00 horas
   24.2.2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas  
   25.2.2020, de las 13.45 a las 15.45 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 0260/1999 sobre la estación depuradora de aguas residuales 
urbanas de Vigo, construida con fondos comunitarios

CM-PE 
519,561/REV.
XIV 
FdR 1219059
LT-ES

Petición n.º 0462/2006 sobre la protección de las costas gallegas, 
concretamente de la ría de Vigo, de la contaminación y el daño 
medioambiental

24. Petición n.º 1559/2012, presentada por H. H., de nacionalidad alemana, 
sobre el requisito de los barcos extranjeros de informar a las autoridades al 
llegar y al abandonar las aguas territoriales croatas

CM-PE 
539,534 FdR 
1035630

25. Petición n.º 1447/2016, presentada por Anita Krauße, de nacionalidad CM-PE 
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alemana, en la que solicita que se modifique el artículo 9, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n.º 561/2006 relativo a la armonización de determinadas 
disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera

609,440/REV 
FdR 1219069

26. Petición n.º 1152/2018, presentada por Ferenc Tibor Zsák, de 
nacionalidad húngara, sobre la presunta disminución de la protección 
ambiental y la conservación de la naturaleza en Hungría

CM-PE 
650,592/REV 
FdR 1219071

27. Petición n.º 0591/2019, presentada por Guy Froment, de nacionalidad 
francesa, sobre el tiempo de trabajo impuesto a los bomberos 
profesionales y la posible infracción de la legislación de la Unión

CM-PE 
650,595/REV 
FdR 1216827

28. Petición n.º 0883/2019, presentada por Thomas Huber, de nacionalidad 
alemana, sobre la supresión de las subvenciones para el cultivo de maíz 
para la producción de biogás

CM-PE 660,221 
FdR 1217714

29. Petición n.º 0026/2020, presentada por Rosmarie Hennecke, de 
nacionalidad alemana, en nombre de EQUO Tarifa Verdes, sobre el Plan
Director de Infraestructuras del Puerto Bahía de Algeciras

CM-PE 661,792 
FdR 1219076

30. Petición n.º 0282/2020, presentada por Ludwig Buehlmeier, de 
nacionalidad alemana, sobre la anulación de la prohibición de los tubos 
fluorescentes T8

CM-PE 662,062 
FdR 1220472

31. Petición n.º 0359/2020, presentada por H. A., de nacionalidad sueca, 
sobre una supuesta violación de la Directiva relativa a la red Natura 2000 
en una zona protegida de Övertorneå

CM-PE 662,065 
FdR 1220475

32. Petición n.º 0487/2020, presentada por Brîndușe Oana, de nacionalidad 
rumana, sobre la paralización de un proyecto de vertedero en Lăpușel 
(Rumanía)

CM-PE 661,799 
FdR 1219085

33. Petición n.º 0504/2020, presentada por Elena Alquati, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Ordine dell'Universo («Orden del Universo»), 
sobre el apoyo a los sistemas de alimentación y estilos de vida saludables 
y respetuosos con el medioambiente

CM-PE 660,227 
FdR 1217721

34. Petición n.º 0528/2020, presentada por T.M., de nacionalidad alemana, 
sobre los permisos de residencia para miembros de la familia del 
personal de la Unión que no sean nacionales de un Estado miembro de la 
Unión

CM-PE 662,070 
FdR 1220494

35. Petición n.º 0571/2020, presentada por M.V., de nacionalidad maltesa, 
sobre la discriminación con respecto a la normativa en materia de 
percepción de los colores de la Agencia de la Unión Europea para la 
Seguridad Aérea

CM-PE 660,230 
FdR 1217724

36. Petición n.º 0587/2020, presentada por Bernd Asel, de nacionalidad 
alemana, sobre el desistimiento de los contratos de crédito al consumo

CM-PE 660,231 
FdR 1217725
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37. Petición n.º 0590/2020, presentada por T. M., de nacionalidad alemana, 
sobre la asimilación del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea 
y régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea con las 
disposiciones del Reglamento n.º 883/2004

CM-PE 661,803 
FdR 1219089

38. Petición n.º 0593/2020, presentada por T. M., de nacionalidad alemana, 
sobre las disposiciones legales relativas a las vacaciones anuales 
mínimas del personal de la Unión Europea

CM-PE 662,072 
FdR 1220496

39. Petición n.º 0643/2020, presentada por Fabiano Filippin, de nacionalidad 
italiana, sobre requisitos relativos a la prueba de la recepción de 
propuestas de modificación unilateral de contratos celebrados con 
consumidores

CM-PE 662,074 
FdR 1220498

40. Petición n.º 0644/2020, presentada por A. T. L., de nacionalidad 
alemana, sobre la protección de los consumidores en el ámbito de los 
productos alimenticios

CM-PE 660,232 
FdR 1217726

o O o


	1219879ES.docx

