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ACTA
Reunión de los días 2 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 

18.30 horas,
y 3 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 2 de octubre de 2019 a las 9.01 horas, bajo la presidencia de 
Dolors Montserrat (presidenta).

1. Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada) de las 9.00 a las 10.00 horas 

La reunión se suspende a las 10.18 horas.

***

La reunión se reanuda a las 10.19 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

2. Aprobación del proyecto de orden del día OJ– PE 641.304

 FdR 1189501
Se aprueba el orden del día en la forma reflejada por la presente acta.

3. Aprobación de actas de las reuniones de los días: 

• 4 y 5 de septiembre de 2019 PV- PE 641.087
FdR 1188173 + anexos

Se aprueban las actas.
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4. Comunicaciones de la presidencia

Ninguna.

5. Informe sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo 
Europeo en 2018
Ponente: JAHR (PPE)
(2019/2134(INI)
(plazo de presentación de enmiendas: 7.10.2019 a las 15.00 horas / votación: 12.11.2019 / 
sesión plenaria: diciembre de 2019)

- examen del proyecto de informe

Intervienen: Peter Jahr, Eleonora Evi, Margrete Auken, Cristian Terheş, Yana Toom, Kosma 
Złotowski, Pascal Lefevre (CE-SG)

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

6. 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 del vertedero de residuos 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)

Intervienen: Alexandra-Ema Dobre (CE-ENV), Cristian Terheş, Yana Toom

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición y solicitar información actualizada a la 
Comisión.
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7. 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

Intervienen: Alexandra-Ema Dobre (CE-ENV), Cristian Terheş

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición, solicitar información actualizada a la 
Comisión y enviar una carta a las autoridades rumanas.

8. Petición n.º 1078/2018, presentada por Velichka Velichkova, de nacionalidad 
búlgara, acompañada de 182 firmas, sobre la violación de la legislación medioambiental 
en una planta de biogás en la localidad de Tsarevets, municipio de Mezdra, Bulgaria

Petición n.º 1091/2018, presentada por Galina Tosheva, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 595 firmas, sobre la solicitud de desmantelamiento de la planta de 
biomasa de Trud (Bulgaria)

Petición n.º 1105/2018, presentada por Kremena Petrova, de nacionalidad búlgara, en 
nombre de la Asociación Nova Zagora quiere respirar (Нова Загора иска да диша), 
acompañada de 1 176 firmas, sobre una instalación de producción de biogás en Nova 
Zagora (Bulgaria)

Intervienen: Kremena Petrova (peticionaria), Antoaneta Rizova-Kalapish (CE-ENV), Radan 
Kanev, Cristina Maestre Martín de Almagro, Yana Toom

Decisión: Mantener abierto el examen de las peticiones, enviar una carta a la Representación 
Permanente de Bulgaria, solicitar a la Comisión información actualizada y preguntarle sobre 
las posibles medidas previstas, enviar a ENVI para opinión.

9. Petición n.º 1099/2018, presentada por Józef Drzazgowski, de nacionalidad 
polaca, acompañada de 531 firmas, sobre la catástrofe medioambiental causada 
por la explotación minera a cielo abierto en la región oriental de Gran Polonia

Intervienen: Wojciech Wlodarczyk (CE-ENV), Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Yana 
Toom, Zdzisław Krasnodębski, Radan Kanev, Cristina Maestre Martín de Almagro

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición, enviar una carta al Gobierno polaco; si 
se autoriza la misión ITRE, se enviará una carta solicitando que se invite a uno o dos 
miembros de la Comisión PETI a participar en la misión.

10. Petición n.º 0059/2017, presentada por Ismael Antonio López Pérez, de 
nacionalidad española, en nombre la Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo 
sobre la mina de wolframio de Lousame, en Galicia

Intervienen: Xoan Evans Pin (representante del peticionario), Daniel Fernández Gómez (CE-
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ENV), Cristina Maestre Martín De Almagro, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Yana Toom

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición, solicitar a la Comisión una evaluación 
escrita de la respuesta facilitada por la Xunta.

Se suspende la reunión a las 12.07 horas.

* * *

Se reanuda la reunión a las 14.38 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

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

1. Aprobación del orden del día
Se aprueba el proyecto de orden del día. 

2. Comunicaciones de la presidencia
La presidenta hablará con los presidentes de ENVI y AGRI para encontrar una solución en 
relación con la audiencia sobre «La revaloración de la población de lobos en la UE».

3. Aprobación del orden del día de la reunión de la Comisión PETI de los días 11 y 12 de 
noviembre de 2019 
Se aprueba el orden del día.

4. Solicitudes de los Grupos
a) Con respecto a las solicitudes del Grupo S&D:
El procedimiento de urgencia no se aplicará a la petición 0814/2019. 
La petición 0271/2019, presentada por Silvia Oñate Moya, de nacionalidad española, sobre las 
pensiones de Widows se incluirá en el orden del día de noviembre.

b) Con respecto a las solicitudes del Grupo Verts/ALE:
Las peticiones 0386/2018, 0174/2018 y 1194/2017 sobre la mina de cobre en Toro (España) 
se incluirán en el orden del día de noviembre.

5. Designación de representantes
5.1 Designación de diputados para las estructuras que aplican la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Red CDPD
Se nombra a Adam Kosa (PPE) y Alex Saliba (S&D) representantes en pie de igualdad de la 
Comisión PETI en el marco de la UE sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

5.2 Designación de un miembro para la Red de integración de la perspectiva de género
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Se nombra a Massimiliano Smeriglio (S&D) representante de la Comisión PETI en la Red de 
integración de la perspectiva de género.

6. Planificación de las reuniones de la Comisión PETI en 2020
Se aprueba la planificación de las reuniones de la Comisión PETI en 2020.

7. Opiniones
La Comisión PETI elaborará una opinión sobre el informe de la Comisión JURI sobre el 
control de la aplicación del Derecho europeo: 2017 y 2018. La opinión se asigna al Grupo 
S&D. El nombre del ponente se facilitará en una fase posterior.

8. Programa de audiencias del primer semestre de 2020
Los coordinadores acuerdan celebrar tres audiencias en el primer semestre de 2020. Las que 
han recibido más votos son las siguientes: 

 «Poner fin a la era del plástico en Europa y gestión de residuos» (combinación de las 
solicitudes de los Grupos S&D y GUE). 

 «¿Cómo mejorar los derechos de los consumidores en el sector de la aviación?»
 «¿Cómo tratar a los agricultores de manera justa y equitativa en Europa?». 

En caso de que la audiencia sobre «Revaloración de la población de lobos en la UE» deba 
posponerse a 2020, esta tercera propuesta tendrá lugar en el segundo semestre de 2020. 

9. Programa de viajes en el primer semestre de 2020
Los coordinadores acuerdan realizar dos visitas durante el primer semestre de 2020. Las que 
cuentan con más apoyo son:

Bulgaria, con el fin de examinar los abusos bancarios. Se tomará una decisión definitiva sobre 
los temas tratados en una reunión posterior, una vez que la secretaría haya preparado un 
programa para la visita (semana 9).

Polonia, para estudiar el acceso a la educación para los alumnos con discapacidad y el bosque 
de Bialowieza (semana 21).

En caso de que falle una de estas posibilidades, la visita de información propuesta a 
Eslovaquia para examinar la situación de la protección del medio ambiente es la que más 
votos ha recibido.

10. Recomendaciones objetadas 
La petición n.º 0280/2019, presentada por J. B., de nacionalidad española, sobre la situación 
de los cultivadores de naranja valencianos, tendrá el seguimiento acordado como solución de 
compromiso y se remitirá a la Comisión INTA para opinión.

11. Solicitudes relativas a peticiones de la sección B
Este punto se tratará por el procedimiento escrito.

12. Programa de investigación de la Comisión PETI 2019-2020
Este punto se tratará por el procedimiento escrito.

13. Informaciones

Los coordinadores toman nota de las informaciones.
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Se ha facilitado la siguiente lista de documentos para información:

a) 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, enviadas a todos los miembros el 18 
de septiembre de 2019.

Lista 3 relativa a las peticiones n.º 0592/2019 a n.º 0851/2019

1 Asuntos que parecen no incidir en el ámbito de actividades de la Unión
0593/2019, 0597/2019, 0602/2019, 0604/2019, 0605/2019, 0608/2019, 0611/2019, 
0615/2019, 0619/2019, 0638/2019, 0641/2019, 0672/2019, 0679/2019, 0693/2019, 
0696/2019, 0698/2019, 0708/2019, 0711/2019, 0713/2019, 0720/2019, 0721/2019, 
0724/2019, 0725/2019, 0726/2019, 0731/2019, 0733/2019, 0734/2019, 0735/2019, 
0742/2019, 0747/2019, 0777/2019, 0799/2019, 0803/2019, 0806/2019, 0808/2019, 
0811/2019, 0819/2019, 0822/2019, 0823/2019, 0828/2019

3. Razonamiento incoherente con vínculos poco claros con el ámbito de actividades de la 
Unión
0592-19, 0609-19, 0660-19, 0678-19, 0699-19, 0714-19, 0722-19, 0743-19, 0783-19, 
0800-19, 0807-19, 0829-19

Las peticiones 0654/2019, 0700/2019, 0718/2019, 0763/2019, 0804/2019, 0825/2019, 
0802/2019, 0746/2019 quedan excluidas de la lista 3.

b) Peticiones retiradas
0860/2018, 1087/2018, 0804/2019

c) Cartas recibidas:
- Respuesta de los Comisarios Thyssen y Andriukaitis sobre la petición n.º 0328/2016 
- Respuesta de LIBE sobre la petición n.º 0660/2018
- Respuesta de ENVI sobre la petición n.º 0879/2017
- Recepción por parte de AGRI de las peticiones n.º 0020/2019 y n.º 0076/2019
- Respuesta de ENVI sobre la petición n.º 0510/2018
- Respuesta de IMCO sobre las peticiones sobre Bulgaria
- Respuesta de LIBE sobre la petición n.º 1125/2018
- Respuesta de JURI sobre la petición n.º 0660/2018

Bienestar de los animales

12. Petición n.º 0545/2015, presentada por Dieter Soβna, de nacionalidad alemana, 
sobre el transporte del ganado para su sacrificio

Petición n.º 0629/2016, presentada por York Difturth, de nacionalidad alemana, en 
nombre de la asociación Animal Welfare Foundation, sobre el presunto incumplimiento 
por algunos Estados miembros del Reglamento (CE) n.º 1/2005 relativo a la protección 
de los animales durante el transporte y las operaciones conexas
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Petición n.º 1068/2017, presentada por A. B., de nacionalidad italiana, sobre el 
transporte por carretera de animales vivos

Petición n.° 1141/2017, presentada por Bernd Hefenbrock, de nacionalidad alemana, 
sobre la protección animal en el transporte que cruza terceros países y la aparente no 
aplicación de la Resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la 
protección de los animales durante su transporte

Petición n.º 1188/2017, presentada por P. S., de nacionalidad alemana, sobre el 
transporte de animales

Petición n.º 1231/2017, presentada por G. G., de nacionalidad italiana, en nombre de la 
Fundación para el Bienestar Animal, acompañada de cuatro firmas, sobre la 
exportación de animales vivos de países de la Unión a terceros países

Petición n.º 0011/2018, presentada por Maren Bestmann-Auchter, de nacionalidad 
alemana, sobre el incumplimiento de las leyes de protección de los animales cuando se 
transporta ganado para ser sacrificado en terceros países

Petición n.º 0149/2018, presentada por K. S., de nacionalidad alemana, sobre el 
transporte de animales vivos dentro y fuera de la Unión

Petición n.º 0412/2018, presentada por I. B., de nacionalidad alemana, sobre el 
transporte de animales y el comercio de animales en la Unión

Petición n.º 1064/2018, presentada por U. P., de nacionalidad alemana, acompañada de 
tres firmas, sobre el transporte y la matanza de ganado de la Unión en terceros países

Petición n.º 0256/2019, presentada por T. K., de nacionalidad alemana, sobre la 
prohibición del transporte de ganado dentro de los Estados miembros de la Unión y a 
terceros países

Intervienen: Manuela Giacomini (peticionaria), Ana Ramírez Vela (CE-SANTE), Jude 
Kirton-Darling, Eleonora Evi, Martin Buschmann, Margrete Auken, Alexander Bernhuber, 
Emil Radev, Yana Toom

Decisión: Mantener abierto el examen de las peticiones, esperar la evaluación de la Comisión 
y la publicación del informe de auditoría y solicitar una actualización una vez finalizadas.

13. Petición n.° 1344/2012, presentada por Roberta Fornasari, de nacionalidad 
italiana, sobre la abolición de la vivisección en la UE

Petición n.° 1581/2013, presentada por Daniele Beuscer, de nacionalidad francesa, sobre 
la prohibición de los experimentos con animales

Petición n.º 0947/2017, presentada por Julia Baines, de nacionalidad británica, en 
nombre de PETA, acompañada de 109 802 firmas, sobre la evaluación REFIT de 
REACH y la prohibición de los ensayos con animales en REACH
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Intervienen: Roberta Fornasari (peticionaria), Julia Baines (peticionaria), Katrin Schutte (CE-
ENV), Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken, Martin Buschmann, Alexander 
Bernhuber, Jude Kirton-Darling

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición y solicitar información actualizada a la 
Comisión.

14. Petición n.° 0439/2012, presentada por Andrea Rutigliano, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Committee Against Bird Slaughter, sobre la no aplicación por 
parte de la República de Chipre de la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación 
de las aves silvestres

Intervienen: Paul Speight (CE-ENV)

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición y solicitar información actualizada a la 
Comisión.

Brexit – Derechos de los ciudadanos

15. Intercambio de puntos de vista con el Grupo Director del Brexit del Parlamento 
Europeo

Intervienen: Guy Verhofstadt, Danuta Maria Hübner, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, 
Claude Moraes, Irina Von Wiese, Yana Toom, Tatjana Ždanoka, Domènec Ruiz Devesa, 
Christian Allard, Luisa Porritt, Catherine Rowett, Seb Dance

16. Petición n.º 0307/2017, presentada por Fiona Godfrey, de nacionalidad británica, 
en nombre de la coalición British in Europe (Británicos en Europa), sobre la protección 
de los derechos de los nacionales del Reino Unido en la Europa de los Veintisiete y de los 
nacionales de la Europa de los Veintisiete en el Reino Unido tras el Brexit

Petición n.º 0470/2017, presentada por Ignacio Romero-Romero, de nacionalidad 
española, en nombre de Españoles en Reino Unido - Surviving Brexit, acompañada de 
6 139 firmas, sobre la garantía de los derechos de los nacionales de la Unión en el Reino 
Unido y de los nacionales británicos en la Unión tras el Brexit

Petición n.º 0627/2018, presentada por Anthony Valcke, de nacionalidad belga, en 
nombre de EU Rights Clinic, sobre la protección de los derechos de los ciudadanos en el 
contexto del Brexit

Petición n.º 0926/2018, presentada por Anthony Valcke, de nacionalidad belga, en 
nombre de EU Rights Clinic y de la Plataforma para la Cooperación Internacional para 
Inmigrantes Indocumentados (PICUM), sobre la compatibilidad del nuevo Plan de 
Asentamiento de la Unión para los ciudadanos de la Unión residentes en el Reino Unido 
con la legislación de la Unión
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Petición n.º 0097/2019, presentada por Ian Stock, de nacionalidad británica, sobre el 
reconocimiento de derechos de ciudadanía de la Unión Europea para los británicos tras 
el Brexit

Petición n.º 0826/2019, presentada por Lucy Nabijou, de nacionalidad británica, en 
nombre de Haringey Welcome Organisation, sobre la protección de los derechos 
fundamentales de los migrantes y refugiados tras el Brexit

Intervienen: Ian Stock (peticionario), Jude Kirton-Darling en representación de Fiona Godfrey 
(peticionaria), Anthony Valcke (peticionario), Lucy Nabijou (peticionaria), Stefaan de Rynck 
(CE-TF50), Loránt Vincze, Domènec Ruiz Devesa, Irina Von Wiese, Tatjana Ždanoka

Decisión: Mantener abierto el examen de las peticiones, hacer un seguimiento de la evolución 
en vísperas del plazo del Brexit, así como de la aplicación del Plan de Asentamiento de la 
Unión por parte del Reino Unido.

17. Petición n.º 1211/2017, presentada por Anthony Valcke, de nacionalidad belga, en 
nombre de EU Rights Clinic y Crossroads Göteborg, sobre el incumplimiento por parte 
de Suecia del Derecho de la Unión por lo que respecta a la expedición de números de 
identificación personal (personnummer) a los ciudadanos de la Unión y sus familias
y
Petición n.º 0923/2018, presentada por Anthony Valcke, de nacionalidad belga, en 
nombre de EU Rights Clinic, sobre la aplicación de la Directiva 2004/38/CE en Suecia

Petición n.º 0925/2018, presentada por Anthony Valcke, de nacionalidad belga, en 
nombre de EU Rights Clinic, sobre la aplicación de la Directiva 2004/38/CE en Francia

Petición n.º 0927/2018, presentada por Anthony Valcke, de nacionalidad belga, en 
nombre de EU Rights Clinic, sobre la aplicación de la Directiva 2004/38/CE en Bélgica

Intervienen: Anthony Valcke (peticionario), Fabrizio Vittoria (peticionario), Monika 
Mosshammer (CE-JUST), Domènec Ruiz Devesa

Decisión: Mantener abierto el examen de las peticiones, enviar una carta a las autoridades 
suecas, francesas y belgas.

18. Petición n.º 0801/2016, presentada por David Neville-Smith, de nacionalidad 
británica, sobre las consecuencias del referéndum británico relativo a la salida de la 
Unión

Intervienen: el peticionario y Stefaan de Rynck (CE-TF50)

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición, y transmitir la petición al Grupo 
Director sobre el Brexit.
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19. Petición n.º 830/2019, presentada por V. B., de nacionalidad británica, sobre la 
retirada anticipada del Reino Unido de la asistencia a las reuniones en el ámbito de la 
Unión 

Intervienen: Dorthe Christensen (CE-SG), Irina Von Wiese, Domènec Ruiz Devesa, Yana 
Toom, peticionaria 801/2016, Iiro Liukkonen (Servicio Jurídico) 

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición, y transmitir la petición al Gobierno del 
Reino Unido.

Observancia del Reglamento

Intervienen: Jordi Cañas, Yana Toom

Se suspende la reunión a las 18.58 horas.

* * *

Se reanuda la reunión el jueves 3 de octubre de 2019 a las 9.11 horas, bajo la presidencia de 
Dolors Montserrat (presidenta).

Mercado interior

20. Petición n.º 0007/2018, presentada por Andre Kauper, de nacionalidad alemana, 
sobre la obsolescencia programada de las bombillas y otros productos domésticos 
vendidos en la UE

Intervienen: Ruben Dekker (CE-ENV), Alex Agius Saliba

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición y solicitar información actualizada a la 
Comisión.

21. Petición n.º 1122/2018, presentada por F. C., de nacionalidad italiana, sobre las 
modificaciones del Código de circulación italiano relacionadas con el uso de vehículos 
matriculados en el extranjero
y 
Petición n.º 1159/2018, presentada por Iulian Sergiu Gheorghe, de nacionalidad rumana, 
sobre las recientes modificaciones del Código de la circulación italiano con respecto al 
uso de vehículos matriculados en el extranjero

Intervienen: Roberto Michieletto (CE-TAXUD), Anna-Michelle Asimakopoulou, Jude 
Kirton-Darling

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición y solicitar información actualizada a la 
Comisión.

Industria y Empresa
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22. Petición n.º 1256/2017, presentada por Ramón Marcos Fernández, de nacionalidad 
española, en nombre de la Federación Española de Empresarios Profesionales de la 
Automoción (CONEPA), sobre el derecho a acceder a la información técnica necesaria 
para reparar y mantener vehículos

Intervienen: Efrén Sánchez Galindo (CE-GROW), Anna-Michelle Asimakopoulou, Jude 
Kirton-Darling, Susana Solís Pérez

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición, solicitar información actualizada a la 
Comisión y remitir la petición a TRAN para información.

23. Petición n.º 1155/2018, presentada por J. R., de nacionalidad polaca, sobre la 
ausencia de controles de emisiones de vehículos en Polonia

Intervienen: Emese Vida (CE-MOVE), Alexander von Campenhausen (CE-GROW), 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Jude Kirton-Darling

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición y solicitar información actualizada a la 
Comisión.

Asuntos sociales

24. Petición n.º 1116/2018 presentada por Antonio Escobar Flórez (de nacionalidad 
española), en nombre de SITCPLA (Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina 
de Pasajeros), sobre los incumplimientos legales de la empresa Ryanair en la UE

Intervienen: Antonio Escobar Flórez (peticionario), Adela Barrero Flórez (CE-EMPL), 
Tatjana Ždanoka, Alex Agius Saliba, Cristina Maestre Martín de Almagro, Radan Kanev, 
Alexis Georgoulis, Lefteris Nikolaou-Alavanos

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición, enviar una carta a los Ministerios de 
Trabajo y Asuntos Sociales de todos los Estados miembros, remitir la petición a EMPL para 
opinión, enviar una carta a Ryanair.

Bajo la presidencia de Tatjana Ždanoka (vicepresidenta primera), a partir de las 10.10 
horas.

Fiscalidad

25. Petición n.º 0393/2013, presentada por F. T., de nacionalidad británica, 
acompañada de 750 firmas, sobre la nueva legislación española que obliga a comunicar 
los activos y derechos que se poseen en el extranjero

Petición n.º 0478/2013, presentada por Patrick Le Cam, de nacionalidad francesa, sobre 
la legislación fiscal española
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Petición n.º 0566/2013, presentada por Anthony Valcke, de nacionalidad belga, en 
nombre de EU Rights Clinic y Abusos Urbanísticos NO, sobre la nueva legislación 
española que obliga a informar acerca de los activos y derechos que se poseen en el 
extranjero

Petición n.º 0738/2015, presentada por M. L. M., de nacionalidad española, sobre la 
obligación de declarar al fisco los haberes y pensiones en el extranjero 

Intervienen: Anthony Valcke (peticionario), Juan López Rodríguez (CE-TAXUD), Gheorghe 
Falcă, 

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición, enviar una carta a las autoridades 
españolas.

Investigación e innovación

26. Petición n.º 0869/2018, presentada por J. S., de nacionalidad neerlandesa, sobre los 
avances recientes en la investigación de la placenta

Intervienen: Karim Berkouk (CE-RTD), Jude Kirton-Darling

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición y solicitar información actualizada a la 
Comisión.

27. Petición n.º 0204/2019, presentada por Evelien Van Den Brink, de nacionalidad 
neerlandesa, sobre una petición de financiación para la investigación biomédica de la 
encefalomielitis miálgica

Intervienen: Evelien van den Brink (peticionario), Karim Berkouk (CE-RTD), Rory Palmer, 
Martin Buschmann

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición y solicitar información actualizada a la 
Comisión.

Bajo la presidencia de Dolors Montserrat (presidenta), a partir de las 10.36 horas.

Discapacidad

28. Petición n.º 0371/2018, presentada por J. G., de nacionalidad española, en nombre 
de APICO (Asociación española pro integración de niños minusválidos en centros 
ordinarios), sobre la educación inclusiva de los niños con necesidades especiales

Petición n.º 2582/2013, presentada por Albano De Alonso Paz, de nacionalidad española, 
sobre la supuesta discriminación de menores con discapacidad por parte de las 
autoridades españolas

Intervienen: Albano de Alonso Paz (por vídeo), Inmaculada Placencia Porrero (CE-EMPL), 
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Julius Op de Beke (CE-EMPL), Alex Agius Saliba, Mario Furore, Ádám Kósa, Dolors 
Montserrat

Decisión: Mantener abierto el examen de las peticiones, enviar una carta al Ministerio español 
de Sanidad y Empleo y a las autoridades locales solicitando información sobre el caso 
específico de la petición 2582/2013, recomendar al peticionario que se dirija a CERMI.

29. Asuntos varios

No hay otros asuntos que tratar.

30. Fecha y lugar de la próxima reunión

  11 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
  12 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 

horas

La reunión termina a las 11.07 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:

1399/2016, 0498/2018, 0556/2018, 0589/2018, 0592/2018, 0600/2018, 0737/2018, 
0752/2018, 0776/2018, 0778/2018, 0842/2018, 0871/2018, 0899/2018, 0945/2018, 
0947/2018, 0991/2018, 0992/2018, 1024/2018, 1110/2018, 1132/2018, 1145/2018, 
1173/2018, 1207/2018, 0017/2019, 0026/2019, 0117/2019, 0136/2019, 0245/2019 

Se mantiene abierto el examen de las peticiones siguientes:

0371/2006, 0175/2007, 1606/2010, 0454/2011, 0172/2013, 0430/2013, 0709/2013, 
1264/2013, 1481/2013, 1552/2013, 2229/2013, 2378/2013, 2617/2013, 1887/2014, 
2520/2014, 0384/2015, 0395/2015, 1228/2015, 0270/2016, 1490/2016, 1124/2017, 
0291/2018, 0608/2018, 0631/2018, 0690/2018, 0837/2018, 0838/2018, 0930/2018, 
0943/2018, 0067/2019, 0124/2019, 0144/2019, 0178/2019 

o O o

Anexos:

Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión de la Comisión de Peticiones, 
celebrada los días 4 y 5 de septiembre de 2019.
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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 (*)

Dolors Montserrat (P) (1,2), Tatjana Ždanoka (VP) (1,2), Yana Toom (VP) (1), Cristina Maestre Martín De Almagro (VP) (1,2)

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

Anna-Michelle Asimakopoulou (2), Alexander Bernhuber (1,2), Gheorghe Falcă (1,2), Peter Jahr (1),Radan Kanev (1,2), Emil 
Radev,(1), Loránt Vincze (1), Alex Agius Saliba (2), Andris Ameriks (1,2), Jude Kirton-Darling (1,2), Cristian Terheş (1), Ulrike 
Müller (1), Irina Von Wiese (1),Margrete Auken (1), Kosma Złotowski (1), Martin Buschmann (1,2), Eleonora Evi (1), Mario Furore 
(1,2),Lefteris Nikolaou-Alavanos (2) 

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

Cristian-Silviu Buşoi (1), Ádám Kósa (2), Rainer Wieland (2), Sylvie Guillaume (2), Domènec Ruiz Devesa (1), Jordi Cañas (1), Luisa 
Porritt (1), Alexis Georgoulis (1,2)

200 (2)

206 (3)

Gina Dowding,(1), Scott Ainslie (1), Antonio Tajani (1), Guy Verhofstadt (1), Christian Allard (1), Neena Gill (1), Seb Dance (1), 
Claude Moraes (1),Ellie Chowns (1), Barbara Ann Gibson (1), Danuta Maria Hübner (1),Sven Mikser (1) Zdzisław Krasnodębski 
(1),María Soraya Rodríguez Ramos (1),Juan Ignacio Zoido Álvarez (1), Catherine Rowett (2), Susana Solís Pérez (2), Rory Palmer (2), 
Martin Horwood, (1))

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)

(*) Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 2.10.2019x
(2) 3.10.2019
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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

Kremena Petrova (petitioner), Ismael López Pérez (petitioner), Manuela Giacomini (petitioner), Roberta Fornasari (petitioner), Julia 
Baines (petitioner), Ian Stock (petitioner), Anthony Valcke (petitioner), Lucy Nabijou (petitioner), Fabrizio Vittoria (petitioner), 
Antonio Escobar Flórez (petitioner), Evelien van den Brink (petitioner), Albano de Alonso Paz (petitioner per video),

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 (*)

Pascal Lefevre (EC-SG), Alexandrea-Ema Dobre (EC-ENV), Antoaneta Rizova-Kalapish (EC-ENV), Wojciech Wlodarczyk (EC-
ENV), Daniel Fernandez Gomez (EC-ENV), Ana Ramirez Vela (EC-SANTE), Katrin Schutte (EC-ENV), Paul Speight (EC-ENV,), 
Stefaan de Rynck (EC-TF50), Dorthe Christensen (EC-SG), Roberto Michieletto (EC-TAX), Efren Sanchez Galindo (EC-GROW), 
Emese Vida (EC-MOVE), Alexander von Campenhausen (EC-GROW), Juan Lopez Rodriguez (EC-TAX), Adela Barrero Florez (EC-
EMPL), Karim Berkouk (EC-RTD), Inmaculada Placencia Porrero (EC-EMPL), Julius Op de Beke (EC-EMPL), Ruben Dekker (EC-
ENV), Monika Mosshammer (EC-JUST), Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer-Palalic (EC-SG), Philipp-Maximilian 
Chaimowicz (EC-SG)

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

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
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políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat
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S&D

Renew

Verts/ALE
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ECR

GUE/NGL

NI

Radu Negrea

Vivienne Byrne, Mohamed Yacine El Laoui

Kätlin Joala

Marc Gimenez Villahoz

Glykeria Bismpa-Christodoulou
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Carlo Diana

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
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Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
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Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
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Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
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sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della commissione/ 
Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet
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Gajewska, Alessandro Davoli, Piero Soave 
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Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande
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