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ACTA
de la reunión de los días 20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 21 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 20 de enero de 2020, a las 15.05 horas, bajo la presidencia de 
Tatjana Ždanoka (primera vicepresidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día OJ– PE 646.807

      FdR 1196475
Se aprueba el orden del día en la forma reflejada por la presente acta.

2. Aprobación de las actas de las reuniones de: 

• 11 y 12 de noviembre de 2019 PV- PE 643.238
FdR 1196519 + anexos

• 2 y 3 de diciembre de 2019 PV- PE 644.850
FdR 1194172 + anexos

Se aprueban las actas.
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3. Comunicaciones de la presidencia

* Los resultados del procedimiento escrito sobre los asuntos de la sección B de la 
reunión de los días 11 y 12 de noviembre de 2019 son los siguientes:

- Las peticiones n.º 0646/2018, n.° 0755/2018 y n.° 0145/2019 permanecerán abiertas y se 
incluirán en el orden del día de una próxima reunión.

- La petición n.º 0171/2019 permanecerá abierta y se incluirá en el orden del día de una 
próxima reunión, y se enviará para información a ENVI.

- En cuanto a las peticiones n.º 0145/2019 y n.º 0211/2019, se dará a los peticionarios un 
plazo de dos meses para responder, si lo desean, a la respuesta de la Comisión Europea.

- La petición n.º 0690/2018 permanecerá abierta y se examinará conjuntamente con la petición 
n.º 0784/2019.

- Las peticiones n.º 0124/2019 y n.º 0178/2019 se cierran.

Los resultados del procedimiento escrito relativo a las recomendaciones objetadas son 
los siguientes:

- Se aprueban las recomendaciones objetadas relativas a las peticiones n.º 0515/2019 y 
n.º 0541/2019 en la forma propuesta por la presidenta.

- Se aprueba la propuesta del grupo Verts/ALE relativa a las peticiones n.º 0536/2019, 
n.° 0551/2019, n.° 0563/2019 y n.° 0596/2019.

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 Europea o de otros documentos recibidos

Competencia

4. Petición n.° 984/2018, presentada por C. T., de nacionalidad griega, sobre el 
procedimiento de la venta de unidades de lignito de DEH SA (la empresa griega de 
electricidad) en Meliti y Megalopoli
 
Intervienen: Francesco Materia (COMP, Comisión Europea), Loránt Vincze, Lefteris 
Nikolaou-Alavanos, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka y Konstantinos Arvanitis.

Decisión:  La petición permanecerá abierta, se pedirá a la Comisión Europea información 
actualizada sobre el resultado del nuevo procedimiento de licitación puesto en marcha el 8 de 
marzo de 2019 y aplazado como consecuencia de las elecciones, y se transmitirá para 
información a EMPL
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Medio ambiente

5. Petición n.° 0620/2018, presentada por T. K., de nacionalidad griega, acompañada 
de 43 firmas, sobre la protección ambiental de la zona minera de Chalkidiki en Grecia

Petición n.º 0917/2013, presentada por Sotirios Adamopoulos, de nacionalidad griega, 
sobre una mina de oro en Skouries (Chalkidiki) y la contaminación medioambiental 
resultante

Petición n.º 0001/2016, presentada por Ismael Antonio López Pérez, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación Ambiental Petón do Lobo, sobre la deforestación 
causada por la mina Skouries en Chalkidiki, Grecia

Intervienen: Kyriakos Panagiotopoulos (en representación del autor de la petición n.° 
0620/2018), Sotirios Adamopoulos (peticionario), Yannis Couniniotis (ENV, Comisión 
Europea), Margrete Auken, Loránt Vincze, Konstantinos Arvanitis, Lefteris 
Nikolaou-Alavanos, Alex Agius Saliba y Tatjana Ždanoka.

Decisión:  La petición permanecerá abierta y se pedirá a la Comisión Europea que reexamine 
las alegaciones nuevas y antiguas de los peticionarios, y que informe, en particular, sobre la 
conformidad del citado proyecto con la Directiva 2001/42/CE (que prevé la elaboración de 
una Evaluación Ambiental Estratégica) y con el Convenio de Aarhus. 

La reunión prosigue a partir de las 16.02 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

Energía

6. Petición n.º 0668/2018, presentada por P. T., de nacionalidad búlgara, sobre el 
presunto incumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 y la Directiva 2009/28/CE 
por parte de Bulgaria
 
Intervienen: Pierre Loaec (ENER, Comisión Europea), Emil Radev, Margrete Auken, Tatjana 
Ždanoka y Alex Agius Saliba.

Decisión:  La petición permanecerá abierta y se transmitirá a la comisión ITRE para que se 
pronuncie.

7. Petición n.º 0838/2018, presentada por Klaus Samer, de nacionalidad alemana, 
sobre la habilitación de los vehículos eléctricos para que puedan tomar energía de la red 
eléctrica
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Intervienen: Klaus Samer (peticionario), Sabine Crome (ENER, Comisión Europea), Kai 
Tullius (MOVE, Comisión Europea), Loránt Vincze, Alex Agius Saliba y Margrete Auken.

Decisión:  La comisión permanecerá abierta, se pedirá a la Comisión Europea información 
actualizada escrita, en particular, sobre la evaluación de la Directiva 2014/94/UE, y se 
transmitirá a ITRE para que se pronuncie.

Transporte - Fiscalidad

8. Petición n.° 0854/2018, presentada por M. K., de nacionalidad alemana, en 
nombre de Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (Sociedad alemana de amigos de los 
ferrocarriles), sobre una modificación de la legislación en materia de impuestos sobre el 
volumen de negocios para distintos modos de transporte en el tráfico turístico 

Intervienen: Arne Kubitza (TAXUD, Comisión Europea), Loránt Vincze y Margrete Auken.

Decisión:  La petición permanecerá abierta y se pedirá a la Comisión Europea información 
actualizada, en particular, con respecto a las negociaciones en curso sobre la legislación 
relativa al IVA.

9. Petición n.° 0274/2019, presentada por T. H., de nacionalidad finlandesa, sobre los 
impuestos para los vehículos eléctricos en Finlandia

Intervienen: Ivar Tuominen (TAXUD, Comisión Europea), Ann-Marie Bruhn (TAXUD, 
Comisión Europea), Peter Jahr y Margrete Auken.

Decisión:  La petición permanecerá abierta, y se quedará a la espera de la revisión de la 
Directiva sobre la fiscalidad de la energía (DFE) y de la adopción del Pacto Verde.

10. Aplazada.

Tribunal de Cuentas Europeo

11. Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 14/2019: «Díganos lo que 
piensa. Las consultas públicas de la Comisión atraen a los ciudadanos, pero las actividades 
de divulgación son insuficientes.»
- Presentación por la ponente (Annemie Turtelboom)

Intervienen: Annemie Turtelboom (TCE), Antonina Cipollone (Comisión Europea, SG), 
Margrete Auken, Peter Jahr y Dolors Montserrat. 

Medio ambiente – Calidad del aire
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12. Petición n.° 0096/2019, presentada por Arnau Domènech Romero, de nacionalidad 
española, sobre la creación de un distintivo normalizado sobre la contaminación 
atmosférica a nivel de la Unión y la clasificación de vehículos para las restricciones del 
tráfico 

Intervienen: Mans Lindberg (MOVE, Comisión Europea), Peter Jahr y Margrete Auken.

Decisión:  La petición permanecerá abierta, se solicitará información actualizada a la 
Comisión Europea, y se transmitirá a título informativo a TRAN.

13. Petición n.º 0837/2018, presentada por Markus Baumgarth, de nacionalidad 
alemana, sobre la contaminación atmosférica procedente de aeronaves
 

Intervienen: Philippe Lenne (MOVE, Comisión Europea) y Peter Jahr. 

Decisión:  La petición permanecerá abierta, y se pedirá a la Comisión Europea información 
actualizada.
 

14. Petición n.º 0080/2019, presentada por I. T. G., de nacionalidad española, en 
nombre de la plataforma Frenem la contaminació, sobre la calidad del aire en la zona 
del Grau de Castellón, Comunidad Valenciana
 

Intervienen: I.T.G. (peticionario), Lucia Bernal Saukkonen (ENV, Comisión Europea), 
Margrete Auken, Peter Jahr y Idoia Villanueva Ruiz. 

Decisión:  La petición permanecerá abierta, se pedirá a la Comisión Europea información 
actualizada, y se enviarán cartas a las autoridades españolas competentes, en particular, al 
Ministerio español para la Transición Ecológica y a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (Generalitat Valenciana), así como a las 
autoridades municipales, para pedir aclaraciones. 

15. Petición n.° 0943/2018, presentada por M. J., de nacionalidad alemana, sobre la 
interpretación y aplicación de medidas para combatir la contaminación atmosférica en 
Alemania y otros Estados miembros de la Unión

Intervienen: Michael Klinkenberg (ENV, Comisión Europea), Peter Jahr, Margrete Auken, y 
Alex Agius Saliba. 

Decisión:  La petición permanecerá abierta, y se pedirá a la Comisión Europea información 
actualizada.
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La reunión se suspende a las 18.00 horas.

***

Martes, 21 de enero de 2020

La reunión se reanuda el martes 21 de enero de 2020, a las 9.05 horas, bajo la presidencia 
de Dolors Montserrat (presidenta).

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

A las 10.26 horas se interrumpe la reunión.

***

La reunión se reanuda a las 10.35 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

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

17. Opinión sobre la Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo sobre 
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))
Ponente: Dolors MONTSERRAT (PPE)
- aprobación de un proyecto de opinión en forma de carta

Se aprueba la opinión por 23 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención.
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*** Fin de la votación ***

Sociedad de la información

18. Petición n.º 0038/2019, presentada por Lehel Bernad, de nacionalidad rumana, 
sobre la discriminación por parte de eBay a las personas que compran desde Rumanía 

Intervienen: Jasmin Battista (CNECT, Comisión Europea), Peter Jahr, Alex Agius Saliba y 
Loránt Vincze.

Decisión:  La petición permanecerá abierta, y se quedará a la espera de la publicación del 
informe de la Comisión Europea (prevista para marzo de 2020).

19. Petición n.º 1167/2018, presentada por Demitrios Paicopolos, de nacionalidad 
griega, sobre la comercialización de productos Huawei en Grecia y en la Unión, y la 
revisión de todos los equipos de telecomunicaciones en la Unión para ofrecer seguridad y 
eliminar todas las redes de espionaje
 

Intervienen: Domenico Ferrara (CNECT, Comisión Europea), Alex Agius Saliba y Loránt 
Vincze. 

Decisión:  Se cerrará la petición.

Salud

20. Petición n.º 1151/2018, presentada por Holger Wagner, de nacionalidad alemana, 
sobre una revisión científica independiente de los riesgos sanitarios documentados de los 
campos electromagnéticos y una solicitud de aplazo del despliegue de la 5G  

Intervienen: Franz Karcher (SANTE, Comisión Europea), Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, 
Klaus Buchner y Dolors Montserrat.

Decisión:  La petición permanecerá abierta, se solicitará información actualizada a la 
Comisión Europea, en particular sobre las evaluaciones de impacto y los programas de la 
Comisión Europea, y se remitirá a ENVI para que se pronuncie.

21. Petición n.º 0477/2019, presentada por Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Proyecto Némesis nacional, sobre la 
regulación del consumo de cannabis
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Intervienen: Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (peticionario), Edith Hofer (HOME, Comisión 
Europea), Agnès Mathieu-Mendes (SANTE, Comisión Europea), Alex Agius Saliba y Loránt 
Vincze. 

Decisión:  Se cerrará la petición.

Fiscalidad: sesgo de Género

22. Petición n.º 0291/2018, presentada por A.N.M., de nacionalidad española, 
acompañada de tres firmas, sobre la discriminación de género en materia de precios

Petición n.º 1124/2015, presentada por D. S., de nacionalidad británica, sobre la 
reducción al 0 % del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que se aplica a los productos 
de higiene femenina

Petición n.º 0018/2019, presentada por Eleonora Stancato, de nacionalidad italiana, 
sobre la abolición del IVA del 22 % que grava los pañales y los productos sanitarios

Petición n.º 0435/2019, presentada por Arianna Campagnuolo, de nacionalidad italiana, 
sobre la fiscalidad de los productos destinados a las mujeres

Intervienen: Alvaro Oliveira (JUST, Comisión Europea), Roberto Michieleto (TAXUD, 
Comisión Europea), Patrizia Toia, Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka y 
Ádám Kósa.

Decisión:  La petición permanecerá abierta, y se pedirá a la Comisión Europea una respuesta 
actualizada.
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Opinión

23. Opinión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión en 2017 y 2018 
(2019/2132 (INI))
Ponente: RUIZ DEVESA (S&D)

- Examen de un proyecto de opinión 

Intervienen: Alex Agius Saliba (en nombre de Domènec Ruiz Devesa), Ádám Kósa, Jordi 
Cañas, Angel Dzhambazki y René Slootjes (Comisión Europea, SG).

A las 12.04 horas se suspende la reunión.

***

La reunión se reanuda a las 14.41 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

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

1. Aprobación del orden del día

Se ha aprobado el proyecto de orden del día. 

2. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta ha informado a los coordinadores sobre la situación de impás creada con 
respecto a la eventualidad de que el PE presida la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Anuncia que tendrá a los 
miembros al corriente de toda noticia a este respecto.

La presidenta ha informado a los coordinadores del visto bueno de la Comisión 
Europea para la iniciativa ciudadana «Minority SafePack – one million signatures for 
diversity in Europ» (Minority SafePack: un millón de firmas para la diversidad en 
Europa). La fecha límite para celebrar la audiencia es el 10 de abril de 2020.
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3. Aprobación del proyecto de orden del día de la reunión de PETI de los días 19 y 20 de 
febrero de 2020 

Se ha aprobado el proyecto de orden del día.

4. Solicitudes de los grupos

a) Con respecto a las solicitudes del grupo Verts/ALE:

Se ha decidido incluir en el orden del día de febrero la petición n.° 0865/2018 sobre 
intentos reales por poner fin al internamiento de personas con discapacidad en centros 
de acogida y fomentar fórmulas que les permitan llevar una vida independiente, la 
petición 0143/2019 sobre un vertedero en Real (Valencia), y aplicar el procedimiento 
de urgencia para la petición n.° 1156/2019 sobre una sede única para el PE, que 
también se incluirá en el orden del día de febrero. 

b) Con respecto a las solicitudes del grupo GUE:

Se ha decidido aplicar el procedimiento de urgencia para la petición n.° 1140/2019 
sobre el proyecto de desarrollo de una mina de litio en Valdeflores (Cáceres, España), 
y la petición n.° 1059/2019 de J.L.A.C. sobre la contaminación del Mar Menor en la 
provincia de Murcia, e incluir esta última en el orden del día de febrero. 

c) Con respecto a la solicitud de la Sra. Evi (NI):

Se ha decidido incluir en el orden del día de febrero la petición n.° 0811/2017 
presentada por Giovanni Cortese, de nacionalidad italiana, sobre el proyecto de 
construcción de dos balsas de retención para el río Seveso.

5. Informes y opiniones

a) Se ha asignado al grupo ECR el informe anual de PETI para 2019.

b) Los coordinadores han acordado solicitar autorización para redactar un proyecto de 
informe sobre la protección de los ciudadanos de la UE en virtud de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, habida 
cuenta de los testimonios aportados por diversas peticiones (informe de ejecución).  La 
opinión se ha asignado al grupo S&D.

c) Los coordinadores han decidido que PETI elaborará una opinión para el informe de 
AFET titulado: Turquía – informe anual de situación 2019. 

d) Los coordinadores han decidido que PETI elaborará una opinión para el informe de 
AFET e INTA sobre el mandato de negociación relativo a las futuras relaciones con el 
Reino Unido. La opinión se ha asignado al grupo PPE.

6. Visitas exploratorias (FFV)
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Los coordinadores han decidido que durante el segundo semestre de 2020, PETI 
llevará a cabo las dos visitas exploratorias siguientes: - una visita exploratoria a una 
oficina alemana de protección de menores (Jugendamt), - una visita exploratoria al 
Pais Vasco (España).

Además, los coordinadores han decidido que PETI pedirá autorización para una visita 
exploratoria a los Estados Unidos, posiblemente en julio, para reunirse con miembros 
del Congreso y discutir con ellos sobre las repercusiones de la Ley de Cumplimiento 
Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) de los EE. UU. 

Los coordinadores han tomado nota de los nombres de los miembros que participarán 
en la FFV a Bulgaria.

7. Audiencia conjunta PETI-TRAN

Los coordinadores han aprobado el proyecto de programa de la audiencia común de 
TRAN y PETI sobre el tema: Cómo mejorar los derechos de los consumidores en el 
sector del transporte aéreo, prevista para la reunión de PETI del 29 de abril de 2020. 

Para el 31 de enero de 2020, a más tardar, los coordinadores presentarán sus 
propuestas con respecto a los expertos a invitar, enviando un correo electrónico a la 
secretaría de PETI. 

8. Audiencias y asesoramiento del departamento temático

Los coordinadores han decidido posponer el debate sobre las audiencias solicitadas 
por los grupos a la próxima reunión de los coordinadores, en febrero, a fin de que 
todos los grupos puedan presentar sus sugerencias. 

Los coordinadores han decidido aplazar la adopción de una decisión sobre la solicitud 
del grupo S&D de que se organice durante el segundo semestre de 2020 un 
seminario/taller sobre «los derechos de las personas LGBTI en Europa».

Los coordinadores han acordado solicitar un estudio preparatorio del departamento 
temático para la audiencia sobre la iniciativa europea, ya realizada, sobre «The End 
the Cage Age» [Pongamos fin a la era de las jaulas]»

9. Presupuesto 2020

Los coordinadores han tomado nota de una carta del presidente de la comisión BUDG 
de 17 de diciembre de 2019 y han decidido que PETI no redactará una opinión sobre 
el presupuesto anual de 2021.

10. Programa de trabajo del TCE

Los coordinadores han acordado someter la propuesta del grupo Renew sobre 
«Assessment of the use of the EU funds and programmes to fight against poverty 
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within the EU» (Evaluación de la utilización de los fondos y programas de la UE 
destinados a combatir la pobreza en la UE) y la propuesta del grupo GUE sobre 
«Animal Welfare during transport - Does the EU respect animal welfare during 
transport» (El bienestar de los animales durante el transporte: ¿Vela la UE por el 
bienestar animal en los transportes?) como aportación al programa de trabajo del TCE 
para 2021.

11. Recomendaciones objetadas

Los coordinadores han aprobado las recomendaciones objetadas relativas a las 
peticiones n.° 0631/2019, n.° 0633/2019, n.° 0738/2019 y n.° 0780/2019 en la forma 
propuesta por la presidenta. Han aprobado las recomendaciones objetadas relativas a 
las peticiones n.° 0768/2019, n.° 0778/2019, n.° 0779/2019 y n.° 0790/2019 en la 
forma propuesta por el grupo Verts/ALE. Para la petición n.º 0782/2019 se ha seguido 
la propuesta del grupo Renew.

12. Peticiones de la lista B

Los coordinadores han acordado que las peticiones siguientes permanecerán abiertas 
para ser debatidas en una futura reunión: n.° 0389/2018, n.° 0867/2018, n.° 
0830/2018, n.° 1146/2018, n.° 0065/2019, n.° 0216/2019 y n.° 0310/2019. Para 
terminar, los coordinadores han acordado cerrar la petición n.° 0104/2019, después de 
enviar la petición y la respuesta de la Comisión Europea, a título informativo, a ENVI. 

13. Informaciones

Los coordinadores han tomado nota de la modificación del calendario de PETI, de la 
inscripción de la ICE «Poned fin al cercenamiento - poned fin a este comercio», del 
proyecto de programa del seminario/taller sobre la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad, de dos listas 3, y de una serie de cartas recibidas. 

Los coordinadores han tomado nota de las informaciones siguientes:

a) Lista de las peticiones registradas que a juicio de la DG de Presidencia 
posiblemente no se ajustan a las estipulaciones del artículo 227 del TFUE; la lista 
se envió a todos los miembros el 18 de diciembre de 2019.

Lista 3 relativa a las peticiones n.º 1107/2019 a n.º 1184/2019

1 Peticiones sobre asuntos que parecen no incidir en el ámbito de actividades de la 
Unión:
n.° 1130/2019, n.° 1131/2019, n.° 1149/2019, n.° 1159/2019, n.° 1167/2019, n.° 
1168/2019, n.° 1171/2019, n.° 1173/2019, n.° 1175/2019, n.° 1177/2019, n.° 
1181/2019, n.° 1183/2019, n.° 1184/2019
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2. Falta de elementos que permitan determinar el ámbito de actividad de la Unión 
Europea al que se refiera la petición:

n.° 1119/2019

3. Razonamiento incoherente y escasa vinculación con el ámbito de actividades de la 
Unión:
       n.° 1139/2019

Se han suprimido de la lista 3 las peticiones n.° 1109/2019, n.° 1116/2019 y n.° 
1147/2019.

b) Lista de las peticiones registradas que a juicio de la DG de Presidencia 
posiblemente no se ajustan a las estipulaciones del artículo 227 del TFUE (enviada a 
todos los miembros el 15 de enero de 2020).

Lista 3 relativa a las peticiones n.º 1185/2019 a n.º 1265/2019

1 Peticiones sobre asuntos que parecen no incidir en el ámbito de actividades de la 
Unión:
n.° 1192/2019, n.° 1196/2019, n.° 1198/2019, n.° 1207/2019, n.° 1209/2019, n.° 
1210/2019, n.° 1218/2019, n.° 1221/2019, n.° 1226/2019, n.° 1227/2019, n.° 
1242/2019, n.° 1255/2019, n.° 1256/2019, n.° 1258/2019, n.° 1265/2019

2. Falta de elementos que permitan determinar el ámbito de actividad de la Unión 
Europea al que se refiera la petición:
1193/2019, 1225/2019

3. Razonamiento incoherente y escasa vinculación con el ámbito de actividades de la 
Unión:
n.° 1206/2019, n.° 1208/2019, n.° 1212/2019, n.° 1213/2019, n.° 1215/2019, n.° 
1216/2019, n.° 1240/2019.

Se han extraído de la lista 3 las peticiones n.° 1232/2019 y n.° 1205/2019.
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c) Cartas recibidas:

- acuse de recibo de AGRI relativo a la petición n.° 0344/2019,
- parecer de AGRI relativo a la petición n.° 0315/2019 sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor,
- parecer de AGRI relativo a la petición n.° 1124/2018 sobre el bienestar de las abejas 
melíferas,
- parecer de ENVI relativo a las peticiones n.° 1078/2018, n.° 1091/2018, n.° 
1105/2018 sobre plantas de biogás en Bulgaria,
- acuse de recibo de INTA relativo a la petición n.° 0280/2019 sobre la situación de 
los productores de naranja valencianos,
- respuesta de la representación permanente del RU a la petición n.° 0830/2019 sobre 
la abstención del RU de asistir a las reuniones,
- respuesta del Sr. Verhofstadt relativa a las peticiones n.° 0305/2019, n.° 0311/2019 y 
n.° 0327/2019 sobre el Brexit,
- respuesta de la representación permanente de Bélgica relativa a la petición n.° 
1116/2018 sobre Ryanair,
- respuesta del ministerio federal austríaco de Transportes relativa a la petición n.° 
1116/2018 sobre Ryanair,
- respuesta de las autoridades españolas relativa a la petición n.° 0915/2015 ES,
- respuesta de las autoridades españolas relativa a la petición n.° 915/2015 EN 
traducción,
- respuesta de las autoridades españolas relativa a las peticiones n.° 0393/2013, n.° 
0566/2013, n.° 0478/2013, y n.° 0738/2015,
- respuesta de las autoridades españolas relativa a las peticiones n.° 0393/2013, n.° 
0566/2013, n.° 0478/2013, y n.° 0738/2015,
- memorando sobre la petición n.° 1694/2014 ES y las sentencias del Tribunal 
Supremo español relativas a esta petición sobre el tema «Aigua és Vida»,
- memorando sobre la petición n.° 1694/2014 EN y las sentencias del Tribunal 
Supremo español relativas a esta petición sobre el tema «Aigua és Vida»,
- Carta de la Presidencia finlandesa sobre el FATCA,
- Carta de la Presidencia finlandesa al departamento de Hacienda de los EE.UU. con 
respecto al FATCA,
- respuesta de las autoridades eslovacas relativa a la petición n.° 1116/2018 sobre 
Ryanair,
- respuesta de las autoridades eslovacas relativa a la petición n.° 1116/2018 sobre 
Ryanair,
- respuesta de IMCO relativa a la petición n.° 0373/2019 sobre los videojuegos gacha,
- respuesta del ministro de Sanidad español relativa a las peticiones n.° 0371/2019 y 
n.° 2582/2013,
- carta del ministerio de Justicia relativa a la petición n.° 1233/2015,
- nota del ministerio de Sanidad español y otros sobre la remisión de la petición n.° 
0271/2019 al ministerio de Trabajo.

Bienestar de los animales
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25. Petición n.° 1114/2018, presentada por M. S., de nacionalidad finlandesa, sobre el 
supuesto trato cruel a los perros en Chipre
 

Intervienen: Kirsten Vornhagen (SANTE, Comisión Europea) y Tatjana Ždanoka.

Decisión:  La petición permanecerá abierta, se solicitará a la Comisión Europea información 
actualizada escrita, y se enviará una carta al Consejo de Europa.

26. Petición n.º 1868/2014, presentada por Wolfgang Arnold, de nacionalidad 
alemana, sobre el fin del sacrificio de perros abandonados en Rumanía 

Petición n.º 1484/2016, presentada por Mircea Serbanoiu, de nacionalidad rumana, 
sobre el maltrato a animales vagabundos en Rumanía

Intervienen: Maria Vasii (en representación del autor de la petición n.°1484/2016), Kirsten 
Vornhagen (SANTE, Comisión Europea), Ramona Strugariu, Emil Radev, Tatjana Ždanoka y 
Martin Buschmann. 

Decisión:  La petición permanecerá abierta, se pedirá a la Comisión Europea información 
actualizada escrita, y se enviará una carta al Consejo de Europa.

27. Petición n.º 0475/2016, presentada por Gabriela Papadopova, de nacionalidad 
búlgara, en nombre de varias sociedades de protección animal, acompañada de 464 
firmas, sobre el trato negligente a los perros callejeros en Bulgaria
 

Intervienen: Marta Georgieva (peticionaria), Kirsten Vornhagen (SANTE, Comisión 
Europea), Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka, Emil Radev, Ivo Hristov y Andrey Slabakov.

Decisión:  La petición permanecerá abierta, se pedirá a la Comisión Europea una respuesta 
escrita, y se enviará una carta al Consejo de Europa.

28. Petición n.º 0082/2018, presentada por A.D., de nacionalidad lituana, sobre 
supuestas omisiones en su deber por parte de las autoridades municipales de Klaipėda 
(Lituania) en casos de maltrato animal
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Intervienen: Asta Strazdienė (peticionaria), Jūratė Kajokaitė (peticionaria) y Kirsten 
Vornhagen (SANTE, Comisión Europea). 

Decisión:  La petición permanecerá abierta y se enviará una carta al Consejo de Europa.

La reunión prosigue a partir de las 15.59 horas bajo la presidencia de Tatjana Ždanoka 
(vicepresidenta).

29. Petición n.º 0823/2013 presentada por Thorsten Schägger, de nacionalidad 
alemana, sobre la disposición legal que permite sacrificar perros en Dinamarca 

Intervienen: Kirsten Vornhagen (SANTE, Comisión Europea) y Martin Buschmann.

Decisión:  La petición permanecerá abierta, se pedirá a la Comisión Europea una respuesta 
escrita, y se enviará una carta al Consejo de Europa.

30. Petición n.º 0443/2018, presentada por Marco Giovannelli, de nacionalidad 
italiana, acompañada de 80 000 firmas, en nombre de Future 4 Wildlife, sobre una 
solicitud de adopción de legislación específica para la protección y la gestión de animales 
de compañía, domésticos y vagabundos dentro de la Unión

Petición n.° 0167/2017 de Katherine Giorgalli, de nacionalidad cipriota, sobre la 
creación inmediata de una agencia europea para el bienestar animal

Intervienen: Katherine Giorgalli (petición n.° 0167/2017), Kirsten Vornhagen (SANTE, 
Comisión Europea), Alex Agius Saliba, y Eleonora Evi. 

Decisión:  La petición permanecerá abierta y se pedirá a la Comisión Europea que reevalúe la 
situación.

31. Petición n.º 0061/2019, presentada por Isabella Cavalletti, de nacionalidad 
italiana, sobre la prohibición de la pesca de tiburones y la venta de productos derivados 
de los tiburones 
 
Intervienen: Katarzyna Janiak (MARE, Comisión Europea), Martin Buschmann y Eleonora 
Evi. 

Decisión:  La petición permanecerá abierta, y se pedirá a la Comisión Europea que tome 
cartas en el asunto.

La reunión prosigue a partir de las 16.36 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
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(presidenta).

Medio ambiente

32. Petición n.º 0354/2019, presentada por Joan Simonet Pons, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Baleares 
(ASAJA), sobre la ampliación de las zonas de protección especial de aves (ZEPA) en las 
Islas Baleares (España)
  

Intervienen: Joan Simonet Pons (peticionario), Luisa Samarelli (ENV, Comisión Europea), 
Rosa Estaràs Ferragut, Andrey Slabakov y Alex Agius Saliba.

Decisión:  La petición permanecerá abierta, se solicitará información actualizada a la 
Comisión Europea, y se pedirá al Gobierno balear que transmita toda la información 
relevante.

Asuntos Económicos y Monetarios

33. Petición n.º 0231/2019, presentada por Rafael Sánchez Boyero, de nacionalidad 
española, en nombre de ANVIFA, sobre la compensación e indemnización a las víctimas 
de la estafa de Fórum Filatélico y Afinsa
 

Intervienen: Rafael Sánchez Boyero (peticionario), Fina Arce (peticionario), Jean-Christophe 
Nicaise Chateau (FISMA, Comisión Europea), Rosa Estaràs Ferragut, Martin Buschmann, 
Jordi Cañas, Andrey Slabakov, Alex Agius Saliba y Anna-Michelle Asimakopoulou.

Decisión:  La petición permanecerá abierta. Se enviará una carta a las autoridades españolas 
para preguntarlas sobre la forma en que resarcirán a las víctimas.

Instituciones europeas



PE646.857v01-00 18/24 PV\1196844ES.docx

ES

34. Petición n.º 0939/2018, presentada por Andrzej Halicki, de nacionalidad polaca, 
relativa al Código Europeo de Buena Conducta Administrativa
 

Intervienen: Dorthe Christensen (Comisión Europea, SG), Loránt Vincze, Margrete Auken y 
Alex Agius Saliba.

Decisión:  Se cerrará la petición. Se invitará al Defensor del Pueblo Europeo y al comisario 
Maroš Šefčovič para debatir sobre la cuestión.

La reunión prosigue a partir de las 17.39 horas bajo la presidencia de Tatjana Ždanoka 
(vicepresidenta).

35. Petición n.º 0186/2018, presentada por Pier Paolo Volpe, de nacionalidad italiana, 
acompañada de tres firmas, sobre el poder discrecional de la Comisión, en su condición 
de órgano de control, con respecto a la aplicación del Derecho de la Unión por parte de 
los Estados miembros (artículos 17 y 258 del TFUE)

Intervienen: Pier Paolo Volpe (peticionario), Vincenzo De Michele (abogado del 
peticionario), William Sleath (Comisión Europea, SG), Margrete Auken, Alex Agius Saliba, 
Loránt Vincze, Eleonora Evi y Tatjana Ždanoka.

Decisión:  La petición permanecerá abierta y se transmitirá a AFCO para que se pronuncie en 
el contexto de la Resolución sobre el futuro de Europa.

36. Asuntos varios

Nada que reseñar.

37. Fecha y lugar de la próxima reunión

   19 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
   20 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas

La reunión termina a las 18.10 horas.

* * *

B. Peticiones cuyo cierre se propone tras tomar nota de la respuesta escrita de la 
Comisión Europea o de otros documentos recibidos

Se cierran las peticiones siguientes:
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n.° 1136/2018, n.° 0035/2019, n.° 0149/2019, n.° 0236/2019, n.° 0240/2019, n.° 0265/2019, 
n.° 0302/2019, n.° 0378/2019. 

Se mantendrán abiertas las peticiones siguientes:

n.° 0707/2018, n.° 0006/2019, n.° 0049/2019, n.° 0078/2019 y n.° 0287/2019. 

o O o

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.

38. Results of roll-call votes

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

23 +
ECR Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Kosma Złotowski

GUE/NGL Martin Buschmann, Sira Rego

PPE Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ádám Kósa,Dolors 
Montserrat, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW Ulrike Müller, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Demetris Papadakis, Alfred Sant

VERTS/ALE Diana Riba i Giner, Nico Semsrott, Tatjana Ždanoka
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0 -

1 0
NI Lefteris Nikolaou-Alavanos
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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 (P) (1,2), Tatjana Ždanoka (VP) (1,2), Yana Toom (VP) (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), Alexander Bernhuber (1), Agnès Evren,(2), Gheorghe Falcă (1,2), Peter Jahr (1,2), Emil Radev 
(1,2), Loránt Vincze (1,2), Alex Agius Saliba (1,2), Jude Kirton-Darling (2), Alfred Sant (2), Ulrike Müller (2), Margrete Auken (1,2), 
Nico Semsrott (2), Kosma Złotowski (2), Martin Buschmann (2), Sira Rego (2), Eleonora Evi (2), Lefteris Nikolaou-Alavanos (1,2) 

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

Isabel Benjumea Benjumea (2), Ádám Kósa (2), Rainer Wieland (2), Demetris Papadakis (2), Jordi Cañas (2), Diana Riba i Giner (2), 
Angel Dzhambazki (2), Andrey Slabakov (2)

200 (2)

Manolis Kefalogiannis (2), Adriana Maldonado López (2), Ramona Strugariu (2)

206 (3)

Mazaly Aguilar (2), Konstantinos Arvanitis (1), Idoia Villanueva Ruiz (1), Klaus Buchner (2), Patrizia Toia (2), Ivo Hristov (2), Rosa 
Estaràs Ferragut (2), Asim Ademov (2)

53 (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) 20.01.2020
(2) 21.01.2020

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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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

Kyriakos Panagiotopoulos (representing the petitioner), Sotirios Adamopoulos (petitioner), Klaus Samer (petitioner), I.T.G. 
(petitioner), Eve Ferés, Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (petitioner), Maria Vasii (representing the petitioner), Marta Georgieva 
(petitioner), Asta Strazdienė (petitioner), Jūratė Kajokaitė (petitioner), Katherine Giorgalli (petitioner), Joan Simonet Pons (petitioner), 
Rafael Sánchez Boyero (petitioner), Fina Arce (petitioner), Pier Paolo Volpe (petitioner), Vincenzo De Michele (lawyer of the 
petitioner), Kostas Eftyhiou, Slavi Anastasov, Rosa Ana Perez Martínez, Oihane Prieto, Sergio Almodovar 

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 (*)

Philipp-Maximilian Chaimowicz (EC-SG), Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer-Palalic (EC-SG), Francesco Materia (EC-
COMP), Yannis Couniniotis (EC-ENV), Pierre Loaec (EC-ENER), Sabine Crome (EC-ENER), Kai Tullius (EC-MOVE), Arne Kubitza 
(EC-TAXUD), Ivar Tuominen (EC-TAXUD), Ann-Marie Bruhn (EC-TAXUD, Antonina Cipollone (EC-SG), Mans Lindberg (EC-
MOVE), Philippe Lenne (EC-MOVE), Lucia Bernal Saukkonen (EC-ENV), Michael Klinkenberg (EC-ENV), Jasmin Battista (EC-
CNECT), Domenico Ferrara (EC-CNECT), Franz Karcher (EC-SANTE, Edith Hofer (EC-HOME), Agnès Mathieu-Mendes (EC-
SANTE), Alvaro Oliveira (EC-JUST), Roberto Michieleto (EC-TAXUD), René Slootjes (EC-SG), Kirsten Vornhagen (EC-SANTE), 
Katarzyna Janiak (EC-MARE), Luisa Samarelli (EC-ENV), Jean-Christophe Nicaise Chateau (EC-FISMA), Martijn Rookhuizen (EC-
FISMA), Dorthe Christensen (EC-SG), William Sleath (EC-SG), Edoardo Turano (EC-CLIMA), Edit Szepessy (EC-SANTE), Lucia 
Iglesias Blanco (EC-ENV)

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

EU Ombudsman

Generalitat 
Valenciana (ES)

GR Representation

Frederik Hafen, Silvia Bartolucci

Gustavo Martinié

Georgia Tzima

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

Annemie Turtelboom (ECA) 
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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

Mateja Miksa, Radu Negrea

Vivienne Byrne, Mohamed Yacine El Laoui

Kätlin Joala

Marc Gimenez Villahoz, Juris Sokolovskis, Ida Haubart Lund-Larsen

Glykeria Bismpa-Christodoulou, Antonia Dimitrova

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/ 
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