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Comisión de Peticiones
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ACTA
Reunión del 11 de abril de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el jueves 11 de abril de 2019, a las 9.01 horas, bajo la presidencia de 
Cecilia Wikström (presidenta).

A puerta cerrada

1. Reunión de los coordinadores

La reunión se suspende a las 9.35 horas.

***

La reunión se reanuda a las 9.38 horas.

2. Aprobación del proyecto de orden del día1 PETI_OJ– PE 637.547
Se aprueba el proyecto de orden del día. FdR 1181892

3. Aprobación de actas de reuniones
No se ha inscrito ningún asunto bajo el presente epígrafe.

4. Comunicaciones de la presidencia

Dado que se trata de la última reunión de la comisión de la presente legislatura, la 
presidenta agradece sinceramente a todos los miembros y a todo el personal su 
estrecha colaboración durante los últimos cinco años.

1 De conformidad con las directrices de la Comisión PETI 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, los 
miembros de la Comisión PETI podrán solicitar que se mantenga abierto un punto inscrito en la sección B; de 
esta manera, 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.



PE637.558v01-00 2/13 PV\1182060ES.docx

ES

5. Asuntos varios

No se ha inscrito ningún asunto bajo el presente epígrafe.

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

1. Solicitudes de los Grupos

a) Respecto a la petición del Grupo ALDE de que se incluya en un futuro orden del día una 

pregunta oral con Resolución sobre los derechos fundamentales de los menores tutelados 
procedentes de Rumanía que carecen de documentos de identidad en la Unión, como 
seguimiento de la petición n.º 0660/2018, presentada por J.C.M., de nacionalidad española, en 
nombre de FADES (Asociación de familias de acogida de España), sobre los menores 
tutelados, los coordinadores decidieron solicitar a la Secretaría que este tema se someta a 
debate de los nuevos coordinadores.

b) Respecto a la petición del Grupo GUE/NGL de que se celebre un debate y se solicite un 
dictamen jurídico sobre la manera en que un grupo político (en este caso, el PPE) puede 
emplear el Reglamento interno para traer a un único debate a varios diputados (la mayoría de 
ellos no pertenecientes a la Comisión PETI) y hacer que voten a favor de concluir el examen 
de una petición y que, acto seguido, abandonen la sala, los coordinadores, tras escuchar la 
opinión del Servicio Jurídico, tomaron nota de que este procedimiento es conforme con el 
Reglamento interno.

c) Respecto a la petición del Grupo Verts/ALE de que se celebre un debate sobre el contenido 
del boletín informativo de la Comisión PETI, los coordinadores decidieron que, en el futuro, 
las dos posturas mantenidas en el debate deben reflejarse en dicho boletín.

2. Balance de las normas relativas a las visitas informativas en lo que concierne a los 
miembros de oficio 

Los coordinadores decidieron solicitar a la Secretaría que tomase nota de todas las 
preocupaciones manifestadas en el debate y que las transmitiese a los nuevos coordinadores.

3. El trabajo de la Comisión PETI hasta el final de la legislatura

Considerando que los ciudadanos continuarán ejerciendo su derecho de petición ante el 
Parlamento Europeo durante el período de suspensión de las actividades, los coordinadores 
decidieron:

a) que la Secretaría continúe preparando como de costumbre los documentos SIR, que se 
enviarán a los diputados a más tardar el 30 de junio;

b) que se traten los puntos no objetados como se ha propuesto y los puntos objetados no se 
aborden y sean sometidos a la decisión de los futuros coordinadores de la Comisión PETI.

4 bis. Recomendaciones objetadas

Se admite a trámite la petición n.º 1173/2018 y será objeto de seguimiento (se solicitará 
información a la Comisión y se remitirá la petición a la Comisión LIBE y a la Comisión 
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CULT para información).

Todas las demás recomendaciones objetadas han sido aprobadas en la forma propuesta por la 
presidenta.

4 ter. Solicitudes relativas a peticiones de la sección B

- Se dará por concluido el examen de la petición n.º 0764/2017.

- Se incluirá la petición n.º 0149/2018 en el orden del día de una futura reunión a fin de 
someterla a debate.

- Se dará por concluido el examen de la petición n.º 0383/2018.

- Se dará por concluido el examen de las peticiones n.os 0418/2018 y 552/2018.

- Se incluirá la petición n.º 0447/2018 en el orden del día de una futura reunión a fin de 
someterla a debate y se remitirá a la Comisión LIBE para información.

- Se dará por concluido el examen de la petición n.º 0456/2018.

- Se dará por concluido el examen de la petición n.º 0520/2018.

5. Informe de la reunión del Grupo Director sobre el portal de la Comisión PETI

Los coordinadores tomaron nota del acta de la reunión del Grupo Director, que se celebró el 4 
de abril de 2019.

6. Informaciones

Los coordinadores tomaron nota de las informaciones siguientes:

a) Lista 3 
El 25 de marzo de 2019 se envió a todos los miembros la lista de las peticiones registradas 
que, en opinión de la DG de Presidencia, posiblemente no se ajustan a lo dispuesto en el 
artículo 227 del TFUE.
Lista 3 relativa a las peticiones n.os 1216/2018 a 1220/2018 y n.os 0148/2019 a 0218/2019:

1. Asuntos que parecen no incidir en el ámbito de actividades de la Unión

Peticiones n.os 1218/2018, 1219/2018, 0159/2019, 0168/2019, 0170/2019, 0172/2019, 
0173/2019, 0177/2019, 0180/2019, 0181/2019, 0182/2019, 0183/2019, 0190/2019, 
0195/2019, 0197/2019, 0198/2019, 0205/2019, 0206/2019.

2. Falta de elementos justificativos que permitan identificar el ámbito de actividades de la 
Unión

Peticiones n.os 1216/2018, 1220/2018, 0151/2019, 0161/2019, 0174/2019, 0184/2019, 
0185/2019, 0196/2019, 0199/2019.

3. Razonamiento incoherente con vínculos poco claros con el ámbito de actividades de la 
Unión

Peticiones n.os 1217/2018, 0157/2019, 0207/2019.
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b) Respuesta de la Comisión ENVI - petición n.º 0154/2018 - etiquetado de los alimentos

c) Respuesta de la Comisión INTA - petición n.º 0867/2018 - producción textil en terceros 
países

d) Respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea - petición n.º 0839/2018

e) Respuesta de la Representación Permanente del Reino Unido - petición n.º 0776/2018 - 
documentos de identidad de la Unión como prueba de edad - Reino Unido

f) Respuesta del Sr. Vitsas, ministro de Política de Inmigración griego - petición 
n.º 0225/2017

g) Respuesta de la Comisión ENVI - petición n.º 0900/2016 - negación del cambio climático

h) Respuesta de la Comisión INTA - petición n.º 0611/2018 - aceitunas procedentes de 
España

i) Respuesta de la Comisión JURI - petición n.º 1006/2018 - conflicto entre el Estatuto de los 
funcionarios de la Unión Europea y la legislación checa en materia de pensiones 
complementarias

j-1) Respuesta de la Comisión LIBE - petición n.º 0077/2018 - pasos fronterizos entre España 
y Marruecos

j-2) Respuesta de la Comisión LIBE - petición n.º 0077/2018 - informe de misión

k) Respuesta de la Generalitat de Catalunya - peticiones n.os 0277/2018 y 0283/2018

l-1) Respuesta de la Representación Permanente de Francia - petición n.º 0825/2018 - 
procesos judiciales en casos de violación y agresión sexual

l-2) Respuesta de la Representación Permanente de Francia - petición n.º 0825/2018 - 
información y datos estadísticos - Jefatura de Policía de París

m) Respuesta de las autoridades húngaras - petición n.º 0535/2017 - discapacidad

n) Respuesta de las autoridades eslovacas - petición n.º 1498/2016 - recursos hídricos 
subterráneos

o) Respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores español - petición n.º 0240/2018

p) Respuesta de las autoridades eslovacas - petición n.º 1498/2016 - inglés

7. Asuntos varios

No se ha inscrito ningún asunto bajo el presente epígrafe.

*** Turno de votaciones *** (Votación electrónica)

7. Visita de información a Valledora (Piamonte, Italia) (17 y 18 de diciembre de 
2018)

- Aprobación de un proyecto de informe sobre la visita de información
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Se aprueba el informe por unanimidad (15 votos).

*** Fin de la votación ***

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

8. Petición n.º 0578/2017, presentada por Mads Nikolajsen, de nacionalidad danesa, 
sobre el incumplimiento por parte de Dinamarca de la legislación medioambiental 
de la Unión para permitir la expansión de la acuicultura

Intervienen: Kirstine Bille y Mads Nikolajsen (peticionarios), Linda Nylund (Comisión, DG 
ENV), Margrete Auken, Jarosław Wałęsa.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición, se enviará un recordatorio a la 
Representación Permanente de Dinamarca y se preguntará a la Comisión por lo sucedido con 
la Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico.

Derechos fundamentales

9. Petición n.º 0585/2018, presentada por Y. H., de nacionalidad búlgara, sobre los 
métodos para luchar contra la esclavitud moderna en el comercio de la Unión

Interviene: Tove Gant (SEAE).

Decisión: Se dará por concluido el examen.

***

Pál Csáky (vicepresidente) asume la presidencia a las 10.18 horas.

Mercado interior

10. Presentación del estudio titulado «Food Labelling for Consumers - EU Law and 
Policy Options» (Etiquetado de productos alimentarios para los consumidores - 
Legislación de la Unión y opciones estratégicas) (basado en peticiones recibidas), 
encargado por el Departamento Temático C para la Comisión de Peticiones, a cargo de 
Kai Purnhagen (profesor asociado de la Universidad de Wageningen (Países Bajos))

Intervienen: Kai Purnhagen (Universidad de Wageningen), Magdalena Haponiuk (Comisión, 
DG SANTE).
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Decisión: No corresponde en este caso.

11. Petición n.º 0924/2018, presentada por Paul Villain, de nacionalidad francesa, en 
nombre de Association des Brûlés de France, sobre los accidentes causados por la 
falta de supervisión del mercado en la Unión

Intervienen: Corinne Fabre (en representación del peticionario), Pinuccia Contino (Comisión, 
DG JUST).

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición y se pedirá información actualizada 
por escrito respecto a la respuesta de la Comisión.

Salud - Derechos de los consumidores

12. Petición n.º 0663/2018, presentada por Francoise Côte, de nacionalidad francesa, 
sobre las prótesis mamarias y sus efectos en la salud de las mujeres
y
Petición n.º 0844/2018, presentada por J. S., de nacionalidad británica, en nombre 
de PIP Action Campaign, sobre los implantes mamarios PIP
y
Petición n.º 1104/2018, presentada por Marisol Vargas, de nacionalidad española, 
sobre las prótesis mamarias de marca PIP y sus efectos sobre la salud de las 
mujeres

Intervienen: J. S. y Louise Smith (peticionarios), Erik Hansson y Paul Piscoi (Comisión, DG 
GROW), Maria Lidia Senra Rodríguez.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición, se pedirá a la Comisión información 
actualizada por escrito y se remitirá la petición a la Comisión ENVI para pedir su opinión.

Educación - Discapacidad

13. Petición n.º 0956/2018, presentada por Monika Mamulska, de nacionalidad polaca, 
sobre las supuestas restricciones impuestas por las autoridades polacas al acceso a 
la educación de los alumnos con discapacidad
y
Petición n.º 1186/2018, presentada por Katarzyna Krella, de nacionalidad polaca, 
sobre soluciones sistémicas para los centros de atención terapéutica y educativa 
para niños y jóvenes con dificultades sociales en Polonia

Intervienen: Monika Mamulska y Katarzyna Krella (peticionarias), Josefine Hederstroem 
(Comisión, DG EMPL), Carlos José Iturgaiz Angulo, Marek Plura, Jarosław Wałęsa.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición, se pedirá a la Comisión información 
actualizada por escrito y se solicitará por escrito a las autoridades polacas que aborden las 
preocupaciones de los diputados.
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Transporte

14. Petición n.º 0998/2018, presentada por Alberto Cirio, de nacionalidad italiana, 
sobre una revisión del proyecto de infraestructura de la línea ferroviaria de alta 
velocidad entre Turín y Lyon

Intervienen: Alberto Cirio, Wojciech Sopinski (Comisión, DG MOVE).

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición y se aguardará la respuesta escrita de 
la Comisión.

Medio ambiente

15. Petición n.º 0730/2018, presentada por Alice Salvatore, de nacionalidad italiana, en 
nombre del Comité del Parque de Montemarcello-Magra-Vara, acompañada de 
108 firmas, sobre la supresión de una reserva natural regional que forma parte de 
la red Natura 2000

Intervienen: Alice Salvatore (peticionaria), Marco Cipriani (Comisión, DG ENV), Eleonora 
Evi.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición y se enviará un escrito al Consejo 
Regional de Liguria.

La reunión se suspende a las 12.31 horas.

* * *

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

Se concluye el examen de las peticiones siguientes: n.º 0226/2016, n.º 0409/2016, 
n.º 0488/2016, n.º 0585/2016, n.º 0586/2016, n.º 0613/2016, n.º 1076/2016, n.º 1106/2016, 
n.º 1415/2016, n.º 1430/2016, n.º 1431/2016, n.º 1507/2016, n.º 1517/2016, n.º 1535/2016, 
n.º 0288/2017, n.º 0348/2017, n.º 0469/2017, n.º 0479/2017, n.º 1249/2017, n.º 0892/2017, 
n.º 0470/2018, n.º 0479/2018, n.º 0595/2018, n.º 0632/2018, n.º 0669/2018, n.º 0676/2018, 
n.º 0726/2018, n.º 0826/2018, n.º 0845/2018, n.º 0875/2018, n.º 0917/2018, n.º 0931/2018.

o O o

16. Fecha y lugar de la próxima reunión

• 22 y 23 de julio de 2019 (pendiente de confirmación)
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Anexos:

Lista de peticiones admitidas para tramitación desde la última reunión de la Comisión PETI 
el 2 de abril de 2019.

Anexo a las notas de la presidencia – peticiones que se volverán a abrir, peticiones cuyo 
examen se da por concluido y peticiones que han sido retiradas.
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17. Results of roll-call votes

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

15 +

ALDE

EFDD

GUE/NGL

PPE

S&D

VERST/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Cecilia Wikström

Tiziana Beghin, Eleonora Evi

Marina Albiol Guzmán

Pál Csáky, Peter Jahr, Sven Schulze, Jarosław Wałęsa

Marlene Mizzi, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Josep-Maria Terricabras

0 -

0 0

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention



PE637.558v01-00 10/13 PV\1182060ES.docx

ES

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Cecilia Wikström, Marlene Mizzi, Pál Csáky

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Alberto Cirio, Peter Jahr, Jarosław Wałęsa, Jude Kirton-Darling, Gabriele Preuß, Beatriz Becerra Basterrechea, Yana Toom, Margrete 
Auken, Miroslavs Mitrofanovs, Marina Albiol Guzmán, Eleonora Evi

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Carlos Iturgaiz, Sven Schulze,Josep, Maria Terricabras

200 (2)

Tiziana Beghin

206 (3)

Maria Lidia Senra Rodríguez,Marek Plura

53 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Mads Nikolajsen, Kirstine Bille, Jan Spivey, Louise Smith, Corinne Fabre, Monika Mamulska, Jaume Serra, Katarzyna Krella, Alica 
Salvatore, Daniela Lupu

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Louise Obenauer, Gabriele Kremer, Linda Nylund, Maria Rosa de Paolis, Efrem Garlando, Athanasios Raikos, Marco Cipriani, Julius 
Langendorff, Dafini Gogou, Tove Grant, Magdalena Haponiuk, Pinuccia Contino, Erik Hansson, Paul Piscoi, Josephine Hederstroem, 
Wojciech Sopinski, Cristina Veres, Evelyne Pichot

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

European 
Ombudsman

ES Representation

Frederik Hafen

Teresa Collantes

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Kai Purnhagen, Hanna Schebesta
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ECR

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

EFDD

ENF

NI

Radu Negrea

Vivienne Byrne, Yacine El Laoui

Glykeria Bismpa

Katlin Joala

Elvira Hernández Toledo, José María Criado García

Carlo Diana

Lucile Demelenne

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
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