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ACTA 

Reunión del lunes11 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas, y del 

martes 12 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 
horas

BRUSELAS

Sala PHS 1A002

La reunión comienza el 11 de noviembre de 2019 a las 15:09 horas, bajo la presidencia de 
Dolors Montserrat (presidenta).

1. Proyecto de orden del día de la reunión de los días 11 y 12 de noviembre de 2019
- OJ– PE 643.015

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

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
 2 y 3 de octubre de 2019   -   PV–PE641.374

Se aprueban las actas. 

3. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta informa a los diputados sobre:

la aprobación por parte de los coordinadores mediante procedimiento escrito del programa de 
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investigación anual de la Comisión PETI.
Y de los siguientes resultados del procedimiento escrito relativo a los puntos de la sección B de 
la reunión de los días 4 y 5 de septiembre:

- Se da por concluido el examen las peticiones n.º 1373/2014, n.º 0504/2018, n.º 0557/2018, 
n.º 0649/2018, n.º 0655/2018 y n.º 0798/2018.

- Se mantiene abierto el examen de las peticiones n.º 0364/2018, n.º 0367/2018, n.º 0443/2018, 
n.º 0668/2018, n.º 0854/2018, n.º 0939/2018, n.º 0984/2018, n.º 1114/2018, que se incluirán en 
el orden del día de una futura reunión.

- Se solicitará un nuevo informe a la Comisión y se enviarán cartas a las autoridades españolas 
y regionales con respecto a la petición n.º 0420/2018. 

- La petición n.º 0649/2018 se examinará conjuntamente con la petición n.º 0459/2018.

- Se solicitará a la Comisión información adicional con respecto a la petición n.º 0827/2018.

- La petición n.º 0902/2018 se incluirá en un futuro orden del día tras recibir una respuesta de 
la Comisión y enviar una carta a las autoridades españolas. 

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

Servicios financieros

4. Petición n.º 0676/2016, presentada por E. S., de nacionalidad alemana, sobre la política monetaria 
supuestamente unilateral y antidemocrática adoptada por el Banco Central Europeo
y
petición n.º 0429/2017, presentada por Harald Bolsinger, de nacionalidad alemana, sobre el cumplimiento por 
el Banco Central Europeo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
(en presencia del peticionario)

Intervienen: Harald Bolsinger y Jens Minnemann (peticionarios), Matteo Salto (Comisión 
ECFIN), Jude Kirton-Darling, Peter Jahr y Ulrike Müller. 

Decisión: dar por concluido el examen de la petición n.º 676/2006; mantener abierto el examen 
de la petición n.º 429/2017 y enviar una nueva carta al BCE.

5. Petición n.º 0161/2017, presentada por Alberto Arranz Santander, de nacionalidad española, sobre las prácticas 
bancarias del BCE
(en presencia del peticionario)

Intervienen: Susana Fernández Ortega (peticionaria), Marco La Marca (Comisión FISMA), 
Peter Jahr, Jude Kirton-Darling, Alberto Arranz Santander (peticionario)
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Decisión: mantener abierto el examen de la petición, enviar una carta al Ministerio de Economía 
español para solicitar información sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2017/2402 y pedir 
información adicional a la Comisión sobre el mismo asunto.

6. Petición n.º 0091/2013, presentada por Serge Grass, de nacionalidad francesa, en nombre 
de la Union Civique des Contribuables, sobre la transparencia del BCE

Intervienen: Matteo Salto (Comisión ECFIN), Peter Jahr y Jude Kirton-Darling.

Decisión: dar por concluido el examen de la petición.

7. Petición n.º 1721/2014, presentada por Takis Hadjigeorgiou, de nacionalidad chipriota, 
sobre los tipos de interés extremadamente elevados que cobran los bancos en Chipre

Intervienen: Marco La Marca (Comisión FISMA) y Peter Jahr,

Decisión: dar por concluido el examen de la petición.

Fiscalidad

8. Petición n.º 0942/2018, presentada por Oliver Murphy, de nacionalidad británica, en 
nombre de «Jóvenes Europeos Federalistas», sobre el establecimiento de una política 
fiscal europea común

Intervienen: Lucia Piana (Comisión ECFIN), Mario Furore, Peter Jahr y Jude Kirton-Darling.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición, enviar un dictamen a la Comisión ECON 
y solicitar una confirmación por escrito a la Comisión.

9. Petición n.º 0645/2017, presentada por Marc Smets, de nacionalidad belga, sobre la 
supuesta competencia desleal en el mercado belga de vinos y bebidas alcohólicas debido 
al incremento del impuesto especial

Intervienen: Colin O’Driscoll (Comisión TAXUD), Peter Jahr y Jude Kirton-Darling.

Decisión: dar por concluido el examen de la petición.

10. Petición n.º 1190/2018, presentada por Gregoire Servet, de nacionalidad francesa, en 
relación con los impuestos sobre la importación de bicicletas eléctricas de China

Intervienen: Harald Schmid (Comisión TRADE), Jude Kirton-Darling y Peter Jahr

Decisión: dar por concluido el examen de la petición.

Medio ambiente
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11. Petición n.º 0328/2016, presentada por Serge Le Quéau, de nacionalidad francesa, en 
nombre de «Union Régionale Solidaires de Bretagne», acompañada de 12 firmas, sobre 
la exposición de los trabajadores agrícolas a los plaguicidas
(en presencia del peticionario)

Intervienen: Serge Le Quéau (peticionario), Andrew Owen-Griffiths (Comisión SANTE), Jan-
Willem Ebeling (Comisión EMPL), René Louil (peticionario), Cristina Maestre Martín de 
Almagro y Radan Kanev.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición, escribir una carta a las autoridades 
francesas competentes pidiendo información sobre la situación y solicitar a la Comisión una 
actualización escrita; enviar una carta al Comisario Šefčovič.

12. Petición n.º 0060/2017, presentada por H. T., de nacionalidad alemana, acompañada de 
dos firmas, sobre la no aplicación por parte de las autoridades alemanas del Reglamento 
(CE) n.º 1069/2009 en relación con una instalación de biogás en Schwäbisch Hall que 
incumple las normas

Intervienen: Alf-Eckbert Fuessel (Comisión SANTE) y Cristina Maestre Martín de Almagro

Decisión: mantener abierto el examen de la petición y enviar una carta a las autoridades 
alemanas competentes.

13. Petición n.º 0248/2019, presentada por Benedetto Rubetti, de nacionalidad italiana, sobre 
su oposición a la construcción de una desalinizadora para proporcionar un abastecimiento 
de agua independiente a la isla de Elba

Intervienen: Ioannis Kavvadas (Comisión ENV), Radan Kanev y Cristina Maestre Martín de 
Almagro

Decisión: mantener abierto el examen de la petición y solicitar a la Comisión información más 
detallada; si no se recibe (en el plazo de dos meses), dar por concluido el examen de la petición.

14. Petición n.º 0076/2019, presentada por Manuela Giacomini, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Animal Welfare Foundation, sobre las granjas de sangre y la gonadotropina 
de suero de yegua preñada
(en presencia de la peticionaria)

Intervienen: Sabrina Gurner (en nombre de los peticionarios), Stanislav Ralchev (Comisión 
SANTE), Jude Kirton-Darling y Eleonora Evi.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición, solicitar información adicional a la 
Comisión sobre la cuestión en el marco del nuevo acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, 
pedir la opinión tanto de la Organización Mundial de Sanidad Animal como de la Organización 
Mundial del Comercio, enviar a la Comisión INTA un dictamen y remitirlo al Intergrupo de 
Bienestar Animal a título informativo.
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La reunión se suspende a las 17.29 horas.

* * *

Martes 12 de noviembre de 2019

La reunión se reanuda el martes 12 de noviembre de 2019, a las 9.05 horas, bajo la 
presidencia de Dolors Montserrat (presidenta).

de las 9.05 a las 10.00 horas (a puerta cerrada)

15. Reunión de los coordinadores  

A las 10.07 horas se suspende la reunión.

* * *
La reunión se reanuda a las 10.07 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 

(presidenta).
 
a las 10.10 horas

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

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

Se aprueba el informe por 28 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención.

*** Fin de la votación ***

De las 10.31 a las 12.30 horas

17. Audiencia: 
«La ley estadounidense FATCA y su repercusión extraterritorial para los 
ciudadanos de la Unión»

(petición n.º 1088/2016 sobre la supuesta infracción de una serie de derechos de la Unión 
en la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) de los EE. UU. 
y los efectos extraterritoriales de la legislación de los EE. UU. en la Unión).
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El grupo de expertos I comienza a las 10.40 horas

Intervienen: Jude Ryan (peticionario), Laurent Saint Martin, Reijer Jannsen, Roger 
Kaiser, 
Jude Kirton-Darling, Peter Jahr y Sophia in 't Veld.

El grupo de expertos II comienza a las 11.39 horas

Intervienen: Fabien Lehagre, Filippo Noseda, Alisa Vekeman, Ismini Rigopoulou, Jude 
Kirton-Darling, Peter Jahr, Sophia in 't Veld y la presidenta.

Decisión sobre la petición n.º 1088/2016, presentada por J.R., sobre la Ley de 
Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) de los Estados Unidos: 
mantener abierto el examen de la petición; escribir una carta tanto a la nueva Comisión como a 
la Presidencia finlandesa del Consejo de la UE.  

La reunión se suspende a las 12.25 horas.

* * *

La reunión se reanuda a las 14.37 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

18. 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

Los coordinadores han aceptado las solicitudes de la Comisión ENVI, TRAN y AGRI, 
respectivamente, para que se sumen a las audiencias autorizadas para el 1.er semestre de 
2020.

3. Aprobación del orden del día de la reunión de la Comisión PETI de los días 2 y 3 
de noviembre de 2019 

Se aprueba el orden del día.

4. Solicitudes de los grupos

a) Con respecto a las solicitudes del Grupo PPE:
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Se decide incluir en el orden del día de diciembre las siguientes peticiones:

n.º 506/2018 relativa a la verificación del uso del FEDER para la construcción de un 
nuevo hospital (Cáceres),

n.º 915/2015 presentada por José Ortega Ortega (Federación Provincial de Cofradías de 
Pescadores de Valencia) contra la nueva política sobre descartes,

n.º 255/2019 presentada por I.R.S., sobre la concesión del permiso de prospección de 
minas en Cantabria.

n.º 527/2018, presentada por Dimitar Vasiliev, sobre el impacto de la autopista Struma 
en el desfiladero de Kresna (Bulgaria), también solicitado por los Verdes. El Grupo 
ECR manifiesta su oposición.

Se decide incluir en el orden del día de enero las siguientes peticiones:

n.º 231/2019, presentada por Rafael Sánchez Boyero, sobre las indemnizaciones por 
daños y perjuicios a las víctimas de las víctimas del Foro Filatélico,

n.º 345/2019, presentada por Joan Simonet Pons sobre la ampliación de las zonas de 
protección especial de las aves en las Islas Baleares,

Se decide incluir en el orden del día de febrero la siguiente petición: n.º 280/2019, 
presentada por J.B., sobre la situación de los productores de naranja valencianos.

También se decide incluir en una de las próximas reuniones (1er semestre de 2020) la 
siguiente petición:

n.º 865/2018, presentada por Kapka Panayotova, sobre el uso de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos en Bulgaria

b) Con respecto a las solicitudes del Grupo S&D:

Se decide incluir en el orden del día del mes de diciembre el seguimiento de la visita 
de información a Famagusta-Chipre (los días 7 y 8 de mayo de 2018).

c) Con respecto a las solicitudes del Grupo Verts/ALE:

Se decide incluir en el orden del día del mes diciembre la petición n.º 560/2019 sobre 
la tasa al combustible de aviación (queroseno) (ICE).

d) Con respecto a las solicitudes del Grupo NI:

A raíz de la petición de la Sra. Evi, se decidió incluir en el orden del día de diciembre 
la petición n.º 661/2018 sobre el presunto incumplimiento de la legislación 
medioambiental de la Unión por parte de una fábrica perjudicial para la salud en Borgo 
Val di Taro (Italia). 

5. Opiniones

La Comisión PETI no elaborará un dictamen en el marco del procedimiento de 
aprobación de la gestión de 2018.
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Los coordinadores han decidido elaborar un dictamen en forma de carta sobre el informe 
de la Comisión AFCO «sobre la celebración del Acuerdo relativo a la retirada del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (2018/0427(NLE))» 

6. Elección del Defensor del Pueblo 2019

Los coordinadores suscriben el procedimiento propuesto:

• Los candidatos serán oídos por orden alfabético.

• Se atribuirá a cada candidato una franja horaria de una hora de duración.

• La audiencia comenzará con las comunicaciones sobre el procedimiento a las 10.00 
horas y el primer candidato será invitado a las 10.15 de la mañana. 

• Cada candidato hará una declaración introductoria de 10 minutos que se presentará 
con antelación y se publicará en el sitio web tras la conclusión de las audiencias. No 
se pondrá a disposición de nadie con antelación.

• La primera ronda de preguntas se asignará a los coordinadores de cada grupo 
político. Cada pregunta irá seguida de una respuesta (un minuto para la pregunta, 
tres minutos para la respuesta).

• Las preguntas posteriores (un minuto para la pregunta / un minuto para la 
respuesta) se asignarán con arreglo a un sistema d’Hondt simplificado: PPE: 2, 
S&D:2, Renew Europe: 1, Greens:1, ID:1, ECR:1, GUE:1, NI:1). A fin de 
garantizar una gestión fluida de las preguntas y los plazos, los grupos comunicarán 
a la Secretaría la lista de oradores para cada candidato el día antes de la celebración 
de las audiencias, a más tardar. En caso de que haya tiempo, se aceptarán preguntas 
conforme al procedimiento de solicitud incidental de uso de la palabra «catch the 
eye». 

• Los candidatos dispondrán de aproximadamente tres minutos para realizar un 
resumen al final de su comparecencia.

7. Seguimiento de las peticiones 

Los coordinadores deciden enviar una carta al presidente Sassoli para concienciarle 
sobre la petición n.º 1056/2016 para la presentación de peticiones en las lenguas de 
signos nacionales utilizadas en la Unión.

Los coordinadores deciden que los miembros de la Comisión PETI presentarán las 
cuestiones planteadas en la petición n.º 967/2012 en la reunión ampliada del Grupo 
Director sobre el Brexit que tendrá lugar el 12 de noviembre; la opinión de la Comisión 
PETI sobre el informe de la Comisión AFCO debe incluir también esta cuestión y las 
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peticiones sobre la denegación del derecho de voto figurarán en el orden del día de una 
próxima reunión, una vez que la nueva Comisión asuma sus funciones. 

8. Audiencias sobre la población de lobos

Los coordinadores suscriben el programa y seleccionan los siguientes expertos: Klaus 
Hacklander e Ilpo Kojola.

9. Presentación del informe del Tribunal de Cuentas

Los coordinadores acuerdan invitar al Tribunal de Cuentas a la reunión de la Comisión 
PETI de enero.

10. Recomendaciones objetadas 

Las recomendaciones objetadas se aprueban en la forma propuesta por la presidencia 
para las peticiones n.º 428/2019, n.º 431/2019 y n.º 454/2019. 

El presidente retira su enmienda transaccional y acepta las peticiones de los grupos 
sobre las peticiones n.º 363/2019 y n.º 383/2019.

La petición n.º 348/2019 será admitida a trámite, se remitirá al Defensor del Pueblo y 
se dará por concluido su examen;

Las peticiones n.º 451/2019, n.º 468/2019, n.º 477/2019 se aprueban tal como han sido 
sugeridas por los Verdes; 

La petición n.º 465/2019 se incluirá en el orden del día de una próxima reunión; 

Las peticiones n.º 478/2019, n.º 479/2019, n.º 486/2019, n.º 495/2019 y n.º 498/2019 se 
aprueban tal como han sido sugeridas por el grupo Renew Europe;

Las recomendaciones de Renew Europe y de los Verdes se aplicarán a la petición 
n.º 483/2019.

11. Solicitudes relativas a puntos de la sección B

Los puntos de la sección B no se han abordado por falta de tiempo; se tratarán por el 
procedimiento escrito.

12. Visita de información a Bulgaria
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Debido a la falta de tiempo las observaciones sobre el proyecto de programa de la visita 
de información a Bulgaria (del 24 al 26 de febrero de 2020), se enviarán por 
procedimiento escrito.

13 a 16: Informaciones

Los coordinadores toman nota de las observaciones siguientes:

- Designación de miembros para las estructuras que aplican la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad

- Lista 3

El 23 de octubre de 2019 transmitió a todos los miembros la lista de peticiones 
registradas que la DG de la Presidencia ha considerado que posiblemente no se 
ajustan a las disposiciones del artículo 227 del TFUE (peticiones comprendidas entre 
n.º 0852/2019 y n.º 0966/2019).

1 Asuntos que parecen no incidir en el ámbito de actividades de la Unión:
n.º 0865/2019, n.º 0889/2019, n.º 0890/2019, n.º 0893/2019, n.º 0896/2019, 
n.º 0899/2019, n.º 0900/2019, n.º 0937/2019, n.º 0956/2019, n.º 0959/2019, 
n.º 0961/2019, n.º 0962/2019.

2. Falta de elementos que permitan determinar el ámbito de actividad de la Unión 
Europea al que se refiera la petición:
n.º 0904/2019

3. Razonamiento incoherente y escasa vinculación con el ámbito de actividades de 
la Unión:
n.º 0869/2019, n.º 0873/2019, n.º 0939/2019, n.º 0940/2019.

Las peticiones n.º 0853/2019, n.º 0854/2019, n.º 0923/2019, n.º 0935/2019, 
n.º 0953/2019, n.º 0966/2019, n.º 0949/2019 quedan excluidas de la lista 3.

- Peticiones retiradas

Las peticiones n.º 1580/2013, n.º 1854/2014, n.º 232/2016, n.º 934/2018 y 
n.º 345/2019 han sido retiradas por los peticionarios.

- Cartas recibidas:

a) La posición de Eslovaquia sobre la petición n.º 0879/2017 sobre el agua 
térmica

b) Respuesta de la Comisión JURI a la petición n.º 0660/2018 sobre menores 
tutelados

c) Respuesta de la Generalitat Valenciana a la petición n.º 0143/2019 sobre 
vertederos

d) Respuesta de las autoridades españolas relativa a la petición n.º 0535/2017 
sobre la discapacidad

e) Respuesta de la Comisión TRAN a la petición n.º 1195/2018 sobre el sistema 
de peaje basado el kilometraje
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f) Comunicación a los miembros sobre la petición n.º 0092/2010 sobre la 
violación de los derechos constitucionales en Venezuela

Medio ambiente

19. Petición n.º 1194/2017, presentada por María del Carmen Varela Velo, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación galega Cova Crea, sobre el proyecto de la mina de 
cobre en Touro, Galicia
(en presencia de la peticionaria)

Petición n.º 0174/2018, presentada por Ismael Antonio López Pérez, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, sobre el 
proyecto minero en Touro, La Coruña
(en presencia del peticionario)

Petición n.º 0386/2018, presentada por Isabel Vila, de nacionalidad española, en nombre 
de la Plataforma vecinal Mina Touro - O Pino Non, sobre la mina de cobre de Touro en 
Galicia
(en presencia de la peticionaria)

Intervienen: Luis Gallardo Zafra, María del Pilar Sampedro Larga e Iria Ares Méndez 
(peticionarios), Daniel Fernández Gómez (Comisión ENV), Tatjana Zdanoka, Diana Riba i 
Giner, Cristina Maestre Martín De Almagro, Francisco Millán Mon, Margrete Auken y 
Eleonora Evi.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición y solicitar a la Comisión información 
adicional sobre la cuestión. 

Asuntos sociales - Género

20. Petición n.º 0271/2019, presentada por Silvia Oñate Moya, de nacionalidad española, 
sobre una pensión de viudedad
(en presencia de la peticionaria)

Intervienen: Silvia Oñate Moya (peticionaria), Giulia Pagliani (Comisión EMPL), Cristina 
Maestre Martín de Almagro, Clara Aguilera García, Jordi Cañas Pérez, Jarosław Duda y Rosa 
Estaràs Ferragut. 

Decisión: mantener abierto el examen de la petición, escribir una carta al Ministerio de Empleo 
español para pedir información sobre la situación y solicitar a la Comisión una confirmación 
escrita;

La reunión prosigue a partir de las 16.00 horas con Tatjana Zdanoka (vicepresidenta).

21. Petición n.º 1126/2018, presentada por J. U. N., de nacionalidad británica, sobre una 
directiva relativa a la violencia y el abuso domésticos
(en presencia de la peticionaria)
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Intervienen: Martina Tornkvist (Comisión JUST), Jarosław Duda y Jane Ursula Nicholas 
(peticionaria). 

Decisión: mantener abierto el examen de la petición y solicitar un dictamen tanto a la Comisión 
FEMM como a la Comisión LIBE.

La reunión prosigue a partir de las 16.16 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

Empleo - Igualdad de oportunidades y género

22. Petición n.º 0189/2018, presentada por S. B. P, de nacionalidad española, en nombre de 
la Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente, sobre la desigualdad 
salarial entre hombres y mujeres
y
Petición n.º 0240/2018, presentada por Antonio Luis Vázquez Delgado, de nacionalidad 
española, en nombre de Jusapol, sobre las medidas para fomentar el derecho de igualdad 
de retribución por un mismo trabajo en la Unión
(en presencia de la peticionaria)

Intervienen: Miguel de la Corte (Comisión JUST), Peter Jahr, Tatjana Zdanoka, Eleonora Evi, 
Rosa Estaràs Ferragut. Antonio Luiz Vázquez Delgado, Miguel Ángel Gómez-García 
(peticionarios n.º 240/2018), Adam Pokorny (Comisión EMPL), Jorge Buxadé Villalba, Jordi 
Cañas Pérez, Cristina Maestre Martín De Almagro y Pablo Arias Echeverría.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición;
para la petición n.º 0189/2018: transmitir para dictamen a las Comisiones EMPL y FEMM y 
solicitar información adicional a la Comisión;
para la petición n.º 0240/2018 volver a escribir tanto al Ministerio del Interior español 
(solicitando un compromiso de igualdad de retribución por el mismo trabajo) como al 
presidente del Congreso de los Diputados (con el fin de obtener información sobre el progreso 
del trabajo legislativo).

La reunión prosigue a partir de las 16.51 horas bajo la presidencia de Tatjana Zdanoka 
(vicepresidenta).

Transporte

23. 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: Jean-Louis Colson (Comisión MOVE), Gwendoline Delbos-Corfield, Eleonora 
Evi, Mario Furore y Peter Jahr.

Decisión: dar por concluido el examen de la petición.
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24. Petición n.º 1030/2018, presentada por Raffaella Scattolon, de nacionalidad italiana, 
sobre la cancelación del proyecto de tren de alta velocidad entre Brescia y Verona
(en presencia de la peticionaria)

Intervienen: Raffaella Scattolon (peticionaria), Jean-Louis Colson (Comisión MOVE), 
Eleonora Evi y Peter Jahr.

Decisión:  mantener abierto el examen de la petición y enviar una carta para pedir aclaraciones 
a las autoridades italianas (Ministerio de Infraestructuras y Transportes).

La reunión prosigue a partir de las 17.30 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

25. Petición n.º 0659/2018, presentada por Samuel Martín-Sosa, de nacionalidad española, 
en nombre de Ecologistas en Acción, sobre la construcción de una línea de alta velocidad 
entre Marchena y Osuna, en la provincia de Sevilla (España)
(en presencia de la peticionaria)

Intervienen: Leticia Balsega Calvo (peticionaria) y Daniel Fernández Gómez (Comisión ENV).

Decisión: mantener abierto el examen de la petición, enviar una carta a las autoridades 
españolas sobre el pleno cumplimiento por parte de España de la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la UE, en el asunto C-461/14, y pedir a la Comisión una actualización por escrito. 

26. Petición n.º 0026/2018, presentada por Patricio Oschlies Serrano, de nacionalidad 
española, en nombre de Colectivo Emigrante, sobre la línea ferroviaria entre Canfranc y 
Olorón

Intervienen: Pascal Boijmans (Comisión REGIO), y Pablo Arias Echeverría.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición y solicitar a la Comisión una respuesta 
escrita;

27. Petición n.º 1205/2015, presentada por L. M., de nacionalidad eslovaca, sobre la 
modernización de un tramo ferroviario eslovaco en Liptovský Mikuláš

Intervienen: Jaroslav Straka (Comisión REGIO) y Andrey Slabakov.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición, escribir a las autoridades eslovacas sobre 
la evaluación de impacto ambiental del proyecto en cuestión y enviar a la Comisión TRAN para 
solicitar un dictamen y pedir información adicional a la Comisión. 

28. Petición n.º 0247/2019, presentada por Joachim Schulz, de nacionalidad alemana, sobre 
el cuarto paquete ferroviario

Intervienen: Jan Scherp (Comisión MOVE).
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Decisión: dar por concluido el examen de la petición.

29. Petición n.º 0069/2019, presentada por Gyunay Mehmed, de nacionalidad búlgara, sobre 
el periodo reducido de descanso diario de los conductores de camiones previsto en el 
paquete de movilidad

Intervienen: Frederik Rasmussen (Comisión MOVE)

Decisión: mantener abierto el examen de la petición, remitirla a la Comisión TRAN para 
solicitar un dictamen y pedir a la Comisión una actualización escrita.

30. Petición n.º 0098/2019, presentada por S. M., de nacionalidad búlgara, en nombre de 
Stefi-Trans, acompañada de trece firmas, sobre las comprobaciones de los descansos de 
transportistas búlgaros realizadas por las autoridades francesas
y
Petición n.º 0226/2019, presentada por S. L. K., de nacionalidad búlgara, en nombre de 
S. K. L. Trans, sobre los controles del descanso de un operador de transporte búlgaro 
llevados a cabo por las autoridades francesas

Intervienen: Frederik Rasmussen (Comisión MOVE), Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, 
Andrey Novakov y Loránt Vinze.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición, remitirla a la Comisión TRAN para 
solicitar un dictamen y pedir a la Comisión una actualización escrita.

31. Petición n.º 1447/2016, presentada por Anita Krauße, de nacionalidad 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
(en presencia de la peticionaria)

Intervienen: Anita Krausse y Gregor Ter Heide (peticionarios), Frederik Rasmussen (Comisión 
MOVE) y Loránt Vinze. 

Decisión: mantener abierto el examen de la Comisión y solicitar a la Comisión información 
actualizada sobre una posible revisión del Reglamento (CE) n.º 561/2006 sobre el tiempo de 
conducción y los períodos de descanso.  

32. Asuntos varios

Ninguno.

33. Fecha y lugar de la próxima reunión

 2 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas

 3 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 y de las 14.30 a las 18.30 horas

La reunión termina a las 18.26 horas.
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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:

n.º 0710/2017, n.º 0873/2017, n.º 0777/2018, n.º 0864/2018, n.º 1119/2018, n.º 1137/2018, 
n.º 1199/2019, n.º 0019/2019, n.º 0155/2019, n.º 0164/2019, n.º 0191/2019, n.º 0212/2019, 
n.º 0218/2019.

Se mantiene abierto el examen de las peticiones siguientes: 

n.º 1342/2011, n.º 0646/2018, n.º 0755/2018, n.º 0103/2019, n.º 0145/2019, n.º 0171/2019, 
n.º 0211/2019, n.º 0235/2019 y n.º 0242/2019.

Anexos:

Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión de la Comisión de Peticiones, 
celebrada los días 2 y 2 de octubre de 2019.
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Resultado de la votación nominal

Índice
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1.1. Votación final .........................................................................................................17

Explicación de los signos utilizados:
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones
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1. Informe sobre el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo 
Europeo en 2018

1.1. Votación final

28 +
ECR Emmanouil Fragkos, Andrey Slabakov

GUE/NGL Martin Buschmann, Alexis Georgoulis

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Jarosław Duda, Peter Jahr, Radan Kanev, Ádám Kósa, Dolors Montserrat, 
Eugen Tomac, Loránt Vincze

RENEW EUROPE Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Sylvie Guillaume, Jude Kirton-Darling, Alfred Sant, Cristian Terheş

VERTS/ALE Margrete Auken, Nico Semsrott, Tatjana Ždanoka

1 -
RENEW Monica Semedo

1 0
ID Stefania Zambelli

Correcciones e intenciones de voto

+ Rainer Wieland, Cristina Maestre Martín De Almagro 

- Lefteris Nikolaou-Alavanos 

0

Nota: por razones técnicas, no se registró correctamente la siguiente votación:
- Monica Semedo (RENEW) no votó
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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/NÄRVAROLISTA

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

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

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

Anna-Michelle Asimakopoulou (2), Peter Jahr (1, 2), Radan Kanev (1, 2), Loránt Vincze (2), Alex Agius Saliba (2), Andris Ameriks 
(2), Jude Kirton-Darling (1, 2), Alfred Sant (2), Cristian Terheş (2), Ulrike Müller (1, 2), Frédérique Ries (1, 2), Marie-Pierre Vedrenne 
(2), Margrete Auken (2), Nico Semsrott (2), Emmanouil Fragkos (2), Martin Buschmann (2), Eleonora Evi (1,2), 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

Jarosław Duda (2), Ádám Kósa (2), Rainer Wieland (2), Sylvie Guillaume (2), Sven Mikser (1), Jordi Cañas (2), Stefania Zambelli (2), 
Angel Dzhambazki (2), Andrey Slabakov (2)Alexis Georgoulis (2)

209 (7)

Sophia in 't Veld (2), Eugen Tomac (2)

216 (3)

Gwendoline Delbos-Corfield (2), Andrey Novakov (2), Nicolas Schmit (2), Monica Semedo (2), Assita Kanko (2), Francisco José 
Millán Mon (2), Clara Aguilera (2), Diana Riba i Giner (2), Lina Gálvez Muñoz (2), Rosa Estaràs Ferragut (2), Jorge Buxadé Villalba 
(2), Pablo Arias Echeverría (2)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/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/Punkt på föredragningslistan)

 

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) 11.11.2019
(2) 12.11.2019
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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/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

Harald Bolsinger, Jens Minnemann, Alberto Arranz, Susana Fernández, Serge Le Quéau, Laurent Guillou, Claude Le Guyader, Edith 
Le Goffic, René Louail, Michel Besnard, Sabrina Gurtner, Jude Ryan, Luis Gallardo, Pilar Sampedro, Iria Ares, Silvia Oñate, Jane 
Nicholas, Antonio Luis Vázquez, Francisco Javier Melero, Miguel Angel Gómez, María Coral Vázquez, Ernesto Vilariño, María Coral 
Andrés, José María García, Aarón Rivero, Raffaella Scattolon, Andrea Spiller, Teresa Russo, Leticia Baselga, Anita Krausse, Gregor 
Ter Heide, Laurent Saint Martin, Reijer Jannsen, Roger Kaiser, Fabien Lehagre, Filippo Noseda, Ismini Rigopoulou,

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/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Gabriele Kremer, Louise Obenauer, Matteo Salto, Lucia Piana, Robert Mathiak, Marco La Marca, Eadaoin O’Donovan, Colin 
O’Driscoll, Harald Schmid, Andrew Owen-Griffiths, Alf-Eckbert Fuessel, Ioannis Kavvadas, Stanislav Ralchev, Daniel Fernandez 
Gomez, Giulia Pagliani, Martina Tornkvist, Miguel de La Corte, Jean-Louis Colson, Pascal Boijmans, Jaroslav Straka, Jan Scherp, 
Frederik Rasmussen

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och 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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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/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Radu Negrea, Mateja Miksa

Yacine El Laoui, Vivienne Byrne, Carla Fitoiu

Katlin Joala, Jevgeni Tamme

Marc Giménez, Juris Sokolovskis, Ida Lund-Larsen

Glykeria Bismpa-Christodoulou, Katarzyna Ochman-Kaminska

George Tziapouras

Carlo Diana

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
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 του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

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 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Jos Heezen, Giorgio Mussa

Yasmina Yakimova
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Iiro Liukkonen

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της 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

Leticia Zuleta de Reales Ansaldo, Katja Vatter, Patricia Van de Peer, Piero Soave, Karin Sauerteig, Jesús Ramos García, Sabin Poshtov, 
Roberta Panizza, Carolina Lecocq Pérez, Karolina Gajewska, Andreea Craciun, Maria Arbeiter, Krisztina Kovacs, 

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


