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Comisión de Peticiones
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ACTA

Reunión del 4 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 17.30 
horas,

y del 5 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 4 de septiembre de 2019 a las 9.05 horas, bajo la 
presidencia de Dolors Montserrat (presidenta).

1. Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada) de las 9.00 a las 10.30 horas

La reunión se suspende a las 9.58 horas.

***

La reunión se reanuda a las 10.34 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

2. Aprobación del proyecto de orden del día OJ– PE 639.964

Se aprueba el orden del día tal como figura en la presente acta.

3. Aprobación de actas de reuniones
• 10 de julio de 2019 PV– PE 639.745

Se aprueba el acta. 

4. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta anuncia que, en su reunión del 10 de julio de 2019, los coordinadores de la 
Comisión PETI:

• aprobaron el proyecto de orden del día para la reunión de los días 4 y 5 de septiembre de 
2019;

• decidieron que la Comisión PETI organice una audiencia sobre la ley FATCA, con la 
participación de los peticionarios, los Estados miembros y un representante de los 
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Estados Unidos, en asociación con las Comisiones LIBE y ECON, si dichas comisiones 
así lo desean;

• asignaron el informe anual sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 
2018 al PPE, en la persona de Peter Jahr;

• decidieron constituir la Red de la Comisión de PETI y pedir a todas las demás comisiones 
que se adhieran a dicha Red nombrando al menos a un diputado, en la medida de lo 
posible un diputado que no sea miembro de la Comisión PETI.

En presencia de la Comisión Europea

5. Presentación a cargo de la Comisión Europea sobre su cooperación con la Comisión 
de Peticiones

Intervienen: Enrico Forti, (director, Secretaría General, Comisión), Margrete Auken, Peter 
Jahr, Jude Kirton-Darling, Tatjana Ždanoka.

6. Presentación a cargo del Servicio Jurídico sobre su cooperación con la Comisión de 
Peticiones

Intervienen: María José Martínez Iglesias (directora, Servicio Jurídico del PE), Radan Kanev.

7. Presentación a cargo del Departamento Temático C sobre su cooperación con la 
Comisión de Peticiones

Intervienen: Miguel Tell (jefe de unidad, Departamento Temático C, DG IPOL).

8. Presentación a cargo de Emily O’Reilly (defensora del Pueblo Europeo) sobre su 
Informe anual correspondiente al año 2018

Intervienen: Emily O’Reilly (defensora del Pueblo Europeo), Margrete Auken, Peter Jahr, 
Eleonora Evi, Jude Kirton-Darling, Marie-Pierre Vedrenne.

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 – investigación e innovación

9. Petición n.º 0596/2018, presentada por M.A.R.A, de nacionalidad española, en 
nombre de la Asociación Española de Protección Civil para el Clima Espacial y el 
EMP (AEPCCE), sobre la definición de la estrategia de la Unión sobre la 
meteorología espacial y los impulsos electromagnéticos

Intervienen: Miguel Ángel Rodríguez Arias (peticionario), Sabine Lecrenier (DG Mercado 
Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Comisión), Agnès Evren.

Decisión: Manténgase abierto el examen y pídase a la Comisión que mantenga a la Comisión 
PETI informada sobre la fecha de aprobación del nuevo Reglamento sobre el espacio para 
verificar que la estrategia de la Unión en este ámbito es adecuada para el objetivo que se 
persigue.
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La reunión se suspende a las 12.24 horas.

* * *

La reunión se reanuda a las 14.35 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

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

1) Aprobación del proyecto de orden del día de la reunión de la Comisión PETI de los 
días 2 y 3 de octubre de 2019

2) Solicitudes relativas a órdenes del día de octubre y de reuniones posteriores

Se tienen en cuenta todas las solicitudes relativas al orden del día de la reunión de los días 2 y 
3 de octubre.

Se añadirá al orden del día de octubre un punto específico sobre las peticiones relativas a los 
derechos de los ciudadanos en el contexto del Brexit y la comisión invitará al Grupo 
Director del Brexit a participar en el debate.

La petición n.º 0204/2019 sobre una petición de financiación para la investigación biomédica 
de la encefalomielitis miálgica se incluirá en el orden del día de octubre.

La petición n.º 0059/2017 sobre la mina de wolframio de Lousame, en Galicia, se incluirá en 
el orden del día de octubre.

Las peticiones n.º 0801/2016, n.º 0627/2018, n.º 0923/2018, n.º 0925/2018 y 
n.º 0926/2018 sobre cuestiones relacionadas con el Brexit se añadirán al orden del día de 
octubre en el punto sobre el Brexit.

La petición n.º 1211/2017 sobre el incumplimiento por parte de Suecia del Derecho de la 
Unión por lo que respecta a la expedición de números de identificación personal a los 
ciudadanos de la Unión y sus familias, y la petición n.º 0927/2018 sobre la aplicación de la 
Directiva 2004/38/CE en Bélgica (verificación sistemática del derecho de residencia) se 
añadirán en un punto aparte al orden del día de octubre.

Procedimientos de urgencia

La petición n.º 0560/2019 sobre el impuesto sobre el queroseno en el sector de la aviación y 
la petición n.º 0826/2019 sobre el Brexit y la continuidad de la protección de los derechos 
fundamentales de los refugiados migrantes se someterán al procedimiento de urgencia. 
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La petición sobre el Brexit, presentada por A.B, se someterá al procedimiento de urgencia. 
La decisión sobre el seguimiento se tomará mediante procedimiento escrito.

3) Designación de representantes

3.1 Designación de miembros de las estructuras de aplicación de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) y la red 
CDPD

El plazo para la presentación de candidaturas por parte de los grupos se fija en el miércoles

11 de septiembre (final del día).

3.2 Designación de miembros de la Red de integración de la perspectiva de género

El plazo para la presentación de candidaturas por parte de los grupos se fija en el miércoles

11 de septiembre (antes de que finalice la jornada laboral).

4) Programa de audiencias del segundo semestre de 2019

 Los coordinadores acuerdan el programa provisional de la audiencia sobre la ley FATCA. 
Se debería invitar a la Comisión ECON a participar.

 Los coordinadores deciden que la Comisión PETI celebrará una audiencia sobre la 
población de lobos. Se debería invitar a cuatro expertos con derecho a reembolso y la 
audiencia se celebrará en cooperación con las Comisiones AGRI y ENVI.

5) Programa de audiencias del primer semestre de 2020

Se pide a los coordinadores que remitan sus propuestas a la secretaría a más tardar el 24 de 
septiembre, con vistas a la aprobación del programa de audiencias en la reunión de 
coordinadores del 2 de octubre. 

6) Programa de viajes del primer semestre de 2020

Se pide a los coordinadores que remitan sus propuestas a la secretaría a más tardar el 24 de 
septiembre, con vistas a la aprobación del programa de viajes en la reunión de coordinadores 
del 2 de octubre. 

7) Recomendaciones objetadas

Las recomendaciones objetadas se aprueban en la forma propuesta por la presidencia para las 
peticiones n.º 0001/2019, n.º 0213/2019 y n.º 0241/2019.

Las peticiones n.º 0009/2019 y n.º 0011/2019 se aprueban en la forma propuesta por el Grupo 
S&D.

La petición n.º 0058/2019 se aprueba en la forma propuesta por el Grupo PPE.

8) Solicitudes relativas a peticiones de la sección B

La petición n.º 0179/2018 sobre la salvación de los lobos en Alemania permanecerá abierta 
habida cuenta de la audiencia al respecto de la Comisión PETI prevista para diciembre.
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La petición n.º 1004/2014 sobre una presunta elusión de la Directiva relativa a las 
evaluaciones de impacto ambiental y la petición n.º 0641/2018 sobre el impacto 
medioambiental de una nueva autopista en Alsacia (Francia) permanecerán abiertas y se 
esperará a que la Comisión evalúe la información adicional facilitada por los peticionarios.

La petición n.º 0138/2018 sobre la contaminación por metales pesados y amianto de una zona 
industrial prevista para la descontaminación se mantendrá abierta y se concederán dos meses 
al peticionario para que reaccione a la respuesta de la Comisión.

El examen de la petición n.º 2201/2014 sobre la caza de aves silvestres en Andalucía; la 
petición n.º 0626/2017 sobre la no aplicación de la Directiva marco sobre el agua de la Unión 
y otra legislación de la Unión; la petición n.º 0901/2017 sobre los efectos negativos de las 
importaciones a la Unión de soja modificada genéticamente; la petición n.º 0231/2018 sobre 
el abuso de los contratos temporales por parte del Gobierno; la petición n.º 0251/2018 sobre la 
discriminación de los migrantes en el reconocimiento de las cualificaciones y en el empleo en 
España; la petición n.º 0259/2018 sobre la legislación danesa relativa a la confiscación de los 
bienes de los solicitantes de asilo; la petición n.º 0278/2018 sobre el examen de conducir; la 
petición n.º 0352/2018 sobre la protección del castor en España; y la petición n.º 0474/2018 
sobre la construcción de la autopista «bancal» de Murcia se dará por concluido de 
conformidad con las directrices de la Comisión PETI.

9) Programa de investigación de la Comisión PETI 2019-2020

Se pide a los coordinadores que presenten sus propuestas de investigación a más tardar el 24 
de septiembre al mediodía, a fin de que las propuestas presentadas puedan debatirse en la 
reunión de coordinadores de octubre. 

10) Informaciones

Los coordinadores toman nota de las informaciones.

Se ha facilitado la siguiente lista de documentos para información:

a) El 16 de julio de 2019 se enviaron a todos los miembros las listas 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.º 0297/2019 a n.º 0591/2019

1. Asuntos que parecen no incidir en el ámbito de actividades de la Unión
0303/2019, 0306/2019, 0307/2019, 0324/2019, 0337/2019, 0339/2019, 0350/2019, 
0356/2019, 0374/2019, 0376/2019, 0379/2019, 0385/2019, 0386/2019, 0389/2019, 
0390/2019, 0391/2019, 0393/2019, 0396/2019, 0398/2019, 0400/2019, 0412/2019, 
0421/2019, 0422/2019, 0425/2019, 0429/2019, 0437/2019, 0439/2019, 0440/2019, 
0441/2019, 0442/2019, 0443/2019, 0445/2019, 0458/2019, 0459/2019, 0466/2019, 
0471/2019, 0475/2019, 0481/2019, 0487/2019, 0489/2019, 0491/2019, 0492/2019, 
0504/2019, 0508/2019, 0510/2019, 0514/2019, 0518/2019, 0521/2019, 0557/2019, 
0559/2019, 0561/2019, 0575/2019, 0576/2019, 0578/2019, 0580/2019
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2. Falta de elementos justificativos que permitan identificar el ámbito de actividades de 
la Unión
0380/2019, 0499/2019, 0520/2019

3. Razonamiento incoherente con vínculos poco claros con el ámbito de actividades de la 
Unión
0341/2019, 0353/2019, 0388/2019, 0408/2019, 0416/2019, 0450/2019, 0507/2019, 
0533/2019, 0570/2019, 0577/2019

b) Peticiones retiradas

 0243/2019, 0289/2019, 0424/2019, 0635/2019, 0640/2019, 0677/2019

c) Respuesta del ministro de Justicia español – Petición n.º 0199/2015

d) Respuesta de la Comisión ENVI – Peticiones n.º 0663/2018, n.º 0844/2018 y n.º 1104/2018 

Salud

11. Petición n.º 0494/2017, presentada por Alessia Margheritini, de nacionalidad 
italiana, contra una ley nacional que obliga a vacunar a los niños en edad escolar
Petición n.º 0495/2017, presentada por Elena Manzoni Di Chiosca, de nacionalidad 
italiana, contra una ley nacional que obliga a vacunar a los niños en edad escolar
Petición n.º 0496/2017, presentada por Remo Pulcini, de nacionalidad italiana, sobre 
la incompatibilidad de la ley italiana sobre vacunación obligatoria con la legislación 
de la Unión
Petición n.º 0558/2017, presentada por A. B, de nacionalidad italiana, sobre la 
vacunación obligatoria en Italia
Petición n.º 0057/2018, presentada por R.I, de nacionalidad italiana, acompañada de 
unas 100 firmas, sobre la vacunación obligatoria en Italia
Petición n.º 0250/2019, presentada por Renato Lelli, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la asociación «Parents for equal power», sobre su oposición a la 
vacunación obligatoria sin pruebas de seguridad preventivas

Intervienen: R. I (peticionario 0057/2018), Martine Ingvorsen (DG Salud y Seguridad 
Alimentaria, Comisión), Jude Kirton-Darling, Peter Jahr. 

Decisión: Transmitir para información a la Comisión ENVI y concluir el examen. 

Medio ambiente

12. Petición n.º 0225/2018, presentada por B.M, de nacionalidad polaca, acompañada de 
2 firmas, en nombre de la asociación Prawobrzeża, sobre la construcción de una 
terminal de contenedores en un espacio Natura 2000 en Świnoujście, Polonia

 
Intervienen: Przemyslaw Oginski (DG Medio Ambiente, Comisión), Tatjana Ždanoka, Peter 
Jahr. 
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Decisión: Manténgase abierto el examen y remítase una carta a la Representación Permanente 
de Polonia en la que se informe sobre las cuestiones planteadas por la petición y se haga eco 
de la preocupación de los diputados al PE miembros de la Comisión PETI en relación con el 
riesgo de este tipo de proyecto para el medio ambiente; solicítese información actualizada a la 
Comisión Europea.

Medio ambiente – plásticos

13. Petición n.º 2553/2014, presentada por Ludwig Bühlmeier, de nacionalidad alemana, 
sobre los microplásticos y las nanopartículas
Petición n.º 0663/2015, presentada por Oliver Steiner, de nacionalidad alemana, 
sobre un procedimiento para instalar un sistema de purificación de filtrado de 
microplásticos en todas las plantas de tratamiento de aguas europeas
Petición n.º 0783/2015, presentada por E.D, de nacionalidad alemana, sobre la 
prohibición de productos cosméticos que contengan microplásticos
Petición n.º 0793/2015, presentada por Oliver Steiner, de nacionalidad alemana, 
sobre la prohibición de los microplásticos en cosméticos, artículos de higiene y 
productos textiles
Petición n.º 0695/2018, presentada por U.K, de nacionalidad alemana, sobre los 
microplásticos en biosólidos utilizados en abonos agrícolas y lodos de depuradora

Intervienen: Andrej Kobe, Paolo da Silva Lemos (DG Medio Ambiente, Comisión), Alex 
Agius Saliba, Peter Jahr. 

Decisión: Manténgase abierto el examen, transmítase para información a la Comisión ENVI, 
solicítese información actualizada a la Comisión Europea sobre la Directiva sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas y hágase un seguimiento de la aplicación de la 
Estrategia sobre los plásticos y de la Directiva sobre la reducción del impacto ambiental de 
determinados productos de plástico en los Estados miembros.

14. Petición n.º 0349/2018, presentada por K.H, de nacionalidad alemana, en nombre de 
Ideenschmiede Mainz, sobre la promulgación de legislación sobre el uso del plástico
Petición n.º 0191/2018, presentada por O.J, de nacionalidad alemana, sobre la 
reducción de los residuos plásticos

Intervienen: Paulo Da Silva Lemos (DG Medio Ambiente, Comisión), Alex Agius Saliba.

Decisión: Dese por concluido el examen.

15. Petición n.º 0758/2018, presentada por A.V, de nacionalidad británica, sobre la 
producción de plástico y la mejora de la economía circular
Petición n.º 1013/2018, presentada por Alessandro Giovannetti, de nacionalidad 
italiana, sobre el uso de un único material en el embalaje de los productos del 
supermercado
Petición n.º 0082/2019, presentada por Elena Mihaela Blejdea, de nacionalidad 
rumana, sobre un mejor uso de los envases de plástico

Intervienen: Alessandro Giovannetti (peticionario 1013/2018), Leonardo Mazza (DG Medio 
Ambiente, Comisión), Alex Agius Saliba, Eleonora Evi.
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Decisión: Manténgase abierto el examen y hágase un seguimiento de la aplicación de la 
Estrategia sobre los plásticos y de la Directiva sobre la reducción del impacto ambiental de 
determinados productos de plástico; solicítese información actualizada a la Comisión 
Europea.

Agricultura – bienestar animal

16. Petición n.º 1124/2018, presentada por D.S, de nacionalidad polaca, acompañada de 
2 firmas, sobre el bienestar de las abejas melíferas

Intervienen: Denis Simonin (DG Salud y Seguridad Alimentaria, Comisión).

Decisión: Manténgase abierto el examen; envíese la petición, para información, al comisario 
de Agricultura y Desarrollo Rural; y solicítese una opinión a la Comisión AGRI.

Agricultura – comercio

17. Petición n.º 0611/2018, presentada por Ismael Sánchez Castillo, de nacionalidad 
española, en nombre del Comité Provincial del PCE de Sevilla, sobre el arancel de 
los Estados Unidos para las aceitunas negras procedentes de España

Intervienen: Ismael Sánchez Castillo (peticionario) Sergio Pavón González (DG Agricultura y 
Desarrollo Rural, Comisión), Emmy Korodima (DG Comercio, Comisión), Alex Agius 
Saliba, Juan Ignacio Zoido Álvarez, María Soraya Rodríguez Ramos, Sira Rego, Clara 
Aguilera. 

Decisión: Manténgase abierto el examen; sígase atentamente a través de la Comisión el 
proceso de la OMC sobre los derechos compensatorios y antidumping impuestos a las 
aceitunas negras procedentes de España.

Ayudas públicas

18. Petición n.º 0894/2017, presentada por M.M, de nacionalidad italiana, sobre la 
aplicación asimétrica de ayudas estatales entre Alemania y el resto de la Unión, lo 
que altera el funcionamiento del mercado común

Intervienen: Salim Medghoul (DG Competencia, Comisión), Gheorghe Falcă, Eleonora Evi, 
Tatjana Ždanoka, Jude Kirton-Darling. 

Decisión: Dese por concluido el examen.

La reunión se suspende a las 16.40 horas.

* * *

La reunión se reanuda el jueves 5 de septiembre, a las 9.05 horas, bajo la presidencia de 
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Dolors Montserrat (presidenta).

Derechos de los consumidores – servicios financieros

19. Petición n.º 0063/2016, presentada por Ivailo Iliev, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 50 firmas, sobre una supuesta vulneración de los derechos de los 
consumidores en los procesos de órdenes de pago en Bulgaria
Petición n.º 0408/2017, presentada por Desislava Filipova, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 4 248 firmas, sobre la legalidad del artículo 417 del Código Civil 
búlgaro y la presunta violación de los derechos del consumidor en los procesos de 
órdenes de pago en Bulgaria
Petición n.º 0838/2017, presentada por Violeta Gospodinova, de nacionalidad 
búlgara, sobre un procedimiento de orden de pago relativo a una disputa por un 
préstamo hipotecario con un banco búlgaro
Petición n.º 0514/2018, presentada por Ivaylo Iliev, de nacionalidad búlgara, sobre 
una presunta corrupción en los tribunales búlgaros y la vulneración del derecho a 
un juicio justo
Petición n.º 0606/2018, presentada por Milena Dimitrova, de nacionalidad búlgara, 
sobre la supuesta violación de la Directiva 93/13/CEE y la disputa con un banco por 
un préstamo hipotecario
Petición n.º 0609/2018, presentada por Tsetska Khadzhigeorgieva, de nacionalidad 
búlgara, sobre una supuesta violación del derecho a un juicio justo y la falta de 
acceso a los tribunales
Petición n.º 0720/2018, presentada por Violeta Gospodinova, de nacionalidad 
búlgara, sobre el presunto fraude y corrupción en el embargo ilegal de bienes por 
parte de bancos y agentes judiciales privados de Bulgaria
Petición n.º 0810/2018, presentada por P.A.V, de nacionalidad búlgara, sobre la 
legalidad del artículo 417 del Código Civil búlgaro y la supuesta vulneración de los 
derechos del consumidor en los procesos de órdenes de pago en Bulgaria
Petición n.º 1045/2018, presentada por Z.T.A, de nacionalidad búlgara, acompañada 
de 180 firmas, sobre la supuesta incompatibilidad de los procedimientos de orden, 
iniciación y apelación del Código Civil búlgaro con el Derecho de la Unión
Petición n.º 1193/2018, presentada por A.M, de nacionalidad búlgara, en nombre de 
Association of Victims of Private Bailiffs and the Judicial System – Solidarity, sobre la 
solidaridad con las víctimas de los agentes judiciales privados y del sistema judicial 
en Bulgaria
Petición n.º 0036/2019, presentada por Dimitar Panayotov, de nacionalidad búlgara, 
en nombre de la «Asociación de víctimas de agentes judiciales privados y del sistema 
judicial - Solidaridad», sobre la presunta corrupción en los órganos jurisdiccionales 
búlgaros y una vulneración del derecho a un juicio justo
Petición n.º 0037/2019, presentada por Mariana Ilieva, de nacionalidad búlgara, 
sobre la presunta infracción del Derecho de la Unión por parte de la República de 
Bulgaria mediante el llamado proceso monitorio
Petición n.º 0040/2019, presentada por A.M, de nacionalidad búlgara, sobre el 
incumplimiento por parte del Derecho búlgaro del Reglamento (CE) n.º 1896/2006 
por el que se establece un proceso monitorio europeo
Petición n.º 0051/2019, presentada por Elitsa Vasileva, de nacionalidad búlgara, 
sobre la presunta violación de la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumidores por parte de Bulgaria
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Petición n.º 0102/2019, presentada por H.Y, de nacionalidad búlgara, sobre un 
litigio relativo a un préstamo hipotecario

Intervienen: Ivailo Iliev (peticionario 0063/2017, en nombre de las peticiones n.º 0514/2018, 
n.º 0037/2019 y n.º 51/2019) Desislava Filipova y Veska Voleva (peticionarias 0408/2017), 
Svetoslav Spasov (en nombre del peticionario 0838/2017), Milena Dimitrova (peticionaria 
0606/2018), Svetla Milanova (en nombre del peticionario 0609/2018), Nikolai Pochev (en 
nombre del peticionario 0810/2018), Zaven Astadurov, Nikolay Daskalov y Nikolay Kolev 
(en nombre del peticionario 1045/2018), Maria Abrasheva (en nombre de los peticionarios 
1193/2018 y 0036/2019), Vladislav Yanev (en nombre del peticionario 0040/2019), Robert 
Mathiak (DG Justicia y Consumidores, Comisión), Jarosław Duda, Peter Jahr, Jude 
Kirton-Darling, Margrete Auken, Andrey Slabakov, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Radan 
Kanev, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki. 

Decisión: Manténgase abierto el examen a la espera de los resultados del procedimiento de 
infracción; envíese una carta en tono firme a la Representación Permanente de Bulgaria 
solicitando información; transmítase para información a la Comisión ECON y envíese un 
recordatorio a la Comisión IMCO para obtener su opinión; solicítese información actualizada 
a la Comisión.

20. Petición n.º 0928/2018, presentada por A.K, de nacionalidad húngara, acompañada 
de 10 000 firmas, sobre supuestas cláusulas contractuales abusivas en relación con 
los préstamos en moneda extranjera en Hungría

Intervienen: A. K(peticionario), Peter Bischoff-Everding (DG Justicia y Consumidores, 
Comisión), Jude Kirton-Darling, Jarosław Duda. 

Decisión: Manténgase abierto el examen; espérese a que la Comisión concluya su evaluación 
de la aplicación de la Directiva sobre cláusulas abusivas en Hungría; remítase a las 
Comisiones IMCO y ECON para opinión.

Derechos de los consumidores – transporte

21. Petición n.º 0692/2018, presentada por Carolina Cerdà Pons, de nacionalidad 
española, sobre la revisión del Reglamento (CE) n.º 261/2004 por el que se 
establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos 
en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos
Petición n.º 0727/2018, presentada por M.S, de nacionalidad alemana, sobre el 
establecimiento de normas comunes sobre compensación por denegación de 
embarque, cancelación de vuelos o grandes retrasos

Intervienen: Gunther Ettl (DG Movilidad y Transportes, Comisión), Andris Ameriks. 

Decisión: Manténgase abierto el examen; espérense los resultados del estudio de investigación 
iniciado por la Comisión a finales de 2018;  además de las comisiones ya informadas (IMCO y 
TRAN), infórmese también a la Comisión de Asuntos Jurídicos (habida cuenta de su 
expediente abierto sobre la Directiva relativa a las acciones de representación - COD 
2018/0089).

22. Petición n.º 0165/2018, presentada por Mario Berger, de nacionalidad alemana, 
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sobre la exclusión de pasajeros en vuelos de vuelta cuando no han tomado el vuelo 
de ida

Intervienen: Gunther Ettl (DG Movilidad y Transportes, Comisión), Andris Ameriks. 

Decisión: Manténgase abierto el examen; solicítese información actualizada a la Comisión; 
remítase de nuevo a la Comisión TRAN.

23. Petición n.º 0202/2018, presentada por Alfonso Rodríguez Sánchez, de nacionalidad 
española, sobre las políticas de asignación de asientos de las aerolíneas de bajo coste 
que separan a grupos y familias que no abonan un cargo adicional para reservar 
asiento

Intervienen: Alfonso Rodríguez Sánchez (peticionario), Peter Sorensen (DG Movilidad y 
Transportes, Comisión), Andris Ameriks. 

Decisión: Manténgase abierto el examen; remítase a la Comisión TRAN para opinión.

Migración

24. Petición n.º 0005/2019, presentada por Barbara Klinner, de nacionalidad alemana, 
sobre asuntos relativos a la migración en Grecia, en concreto en la isla de Samos

Intervienen: Katerina Stamati (DG Migración y Asuntos de Interior, Comisión), Asim 
Ademov, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Alex Agius Saliba. 

Decisión: Manténgase abierto el examen; solicítese información a la Comisión sobre el nuevo 
paquete legislativo en la materia. 

Derechos fundamentales

25. Petición n.º 0695/2017, presentada por F.M, de nacionalidad italiana, sobre el 
reconocimiento de la ciudadanía europea y el acceso a la asistencia sanitaria para 
las personas sin hogar

Intervienen: Josefine Hederström (DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Comisión), 
Tatjana Ždanoka, Loránt Vincze. 

Decisión: Dese por concluido el examen.

De las 11.55 a las 12.00 horas preside la reunión Tatjana Ždanoka (vicepresidenta).

Discapacidad

26. Petición n.º 0535/2017, presentada por Ludo Hermans, de nacionalidad belga, sobre 
la movilidad de las personas con discapacidad en la Unión

Intervienen: Ludo Hermans (peticionario) Josefine Hederström (DG Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión, Comisión), Günther Ettl (DG Movilidad y Transportes, Comisión), 
Tatjana Ždanoka, Alex Agius Saliba, Jarosław Duda. 



PE641.087v01-00 12/16 PV\1188173ES.docx

ES

Decisión: Manténgase abierto el examen; solicítese de nuevo a los Estados miembros los 
dictámenes que faltan, para así completar la lista de contribuciones, mediante carta de la 
presidenta; pídase a la Comisión que facilite información actualizada e indique su posición 
tras las contribuciones recibidas; remítase para información a la Comisión EMPL y al 
Intergrupo sobre Discapacidad; remítase para información a los demás miembros del marco 
de la Unión a que se refiere el artículo 33, apartado 2, de la Convención (Comisiones EMPL y 
LIBE, Defensor del Pueblo Europeo, Comisión Europea, Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y Foro Europeo de la Discapacidad).

La reunión termina a las 12.10 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 da por concluido el examen de las peticiones siguientes:

2657/2013, 0175/2015, 1408/2015, 0443/2016, 0327/2017, 0362/2017, 0121/2018, 
0135/2018, 0362/2018, 0457/2018, 0493/2018, 0494/2018, 0560/2018, 0617/2018, 
0655/2018, 0667/2018, 0683/2018, 0693/2018, 0725/2018, 0733/2018, 0740/2018, 
0741/2018, 0780/2018, 0783/2018, 0803/2018, 0834/2018, 0855/2018, 0858/2018, 
0873/2018, 0888/2018, 0894/2018, 0898/2018, 0901/2018, 0944/2018, 0963/2018, 
0969/2018, 0970/2018, 0972/2018, 0980/2018, 0981/2018, 0982/2018, 0983/2018, 
0984/2018, 0994/2018, 1016/2018, 1017/2018, 1025/2018, 1052/2018, 1058/2018, 
1074/2018, 1092/2018, 1094/2018, 1147/2018, 1160/2018, 1168/2018, 1170/2018.

Se mantiene abierto el examen de las peticiones siguientes: 

1373/2014, 2533/2014, 0364/2018, 0367/2018, 0420/2018, 0443/2018, 0504/2018, 
0557/2018, 0649/2018, 0668/2018, 0691/2018, 0798/2018, 0827/2018, 0854/2018, 
0902/2018, 0939/2018, 1114/2018.

Fecha y lugar de la próxima reunión

 2 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas;
 3 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas.
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