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ACTA
Reunión del miércoles 19 de febrero de 2020, de las 10.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 

a las 18.30 horas

y jueves 20 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 19 de febrero de 2020 a las 10.06 horas, bajo la 
presidencia de Yana Toom (vicepresidenta segunda).

1. Aprobación del proyecto de orden del día OJ– PE 647.006

           FdR 1198028
Se aprueba el orden del día en la forma reflejada por la presente acta.

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

• 20 y 21 de enero de 2020 PV- PE 646.857
FdR 1196844  

+ anexos

Se aprueban las actas.

3. Comunicaciones de la presidencia

Ninguna.
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Discapacidad

4. Informe del Comité Económico y Social Europeo sobre «El derecho real de voto en 
las elecciones al Parlamento Europeo de las personas con discapacidad» 
(Documento informativo) 

- Presentación a cargo de Krzysztof PATER (ponente - CESE)

Intervienen: Krzysztof Pater, Inma Placencia Porrero (CE-EMPL), Ádám Kósa, Mario Furore, 
Tatjana Ždanoka.

A las 10.30 horas

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

5. Opinión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión en 2017 y 
2018(2019/2132(INI))

Ponente de opinión: RUIZ DEVESA (S&D)

- Aprobación del proyecto de opinión

Se aprueba la opinión por 27 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones.

*** Fin de la votación ***

Opinión

6. Opinión sobre el informe de propia iniciativa sobre la situación de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 2018 y 2019 
(2019/2199(INI)) (LIBE)

Ponente de opinión: TOOM (Renew)

- Examen del proyecto de opinión

Intervienen: Yana Toom, Loránt Vincze, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki.

En presencia de la Comisión Europea
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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

Educación

7. Petición n.º 1106/2018, presentada por Alexander Edberg Thorén, de nacionalidad 
sueca, sobre la instauración de un proceso integrado de registro y un documento 
de identidad para los estudiantes Erasmus en Europa

Intervienen: Harpa Sif Arnarsdottir (CE-EAC), Monika Mosshammer (CE-JUST), Agnès 
Evren, Massimiliano Smeriglio.

Decisión:   Mantener abierto el examen de la petición y hacer un seguimiento de las medidas 
que adopte en el futuro la Comisión en relación con la tarjeta europea de estudiante.

Derechos fundamentales

8. Petición n.º 0594/2019, presentada por B. E., de nacionalidad alemana, 
acompañada de seis firmas, sobre la sustracción internacional de menores en 
Japón

Petición n.º 0841/2019, presentada por T. P., de nacionalidad italiana, sobre la 
sustracción internacional de menores en Japón

Petición n.º 0842/2019 presentada por Vincent Fichot de nacionalidad francesa 
sobre la sustracción internacional de menores en Japón

Petición n.º 0843/2019, presentada por M. B., de nacionalidad italiana, sobre la 
sustracción internacional de menores en Japón
(en presencia de la coordinadora para los Derechos del Niño y de un representante 
de la Presidencia croata)

Intervienen: B.E. (peticionario 594/2019), Paul-George Touja (copeticionario 594/2019), 
Vincent Fichot (peticionario 842/2019), T.P (peticionario 841/2019), Patrizia De Luca (CE-
JUST), Ewa Kopacz (coordinadora para los Derechos del Niño), Yana Toom, Ignazio Corrao, 
Loránt Vincze, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tatjana Ždanoka, Eleonora Evi, Alex 
Agius Saliba, Ryszard Czarnecki.

La reunión prosigue a partir de las 11.56 horas bajo la presidencia de Ryszard Czarnecki 
(vicepresidente tercero).

Decisión: Mantener abierto el examen de las peticiones y hacer un seguimiento de las 
medidas que adopte en el futuro la Comisión en relación con este asunto; enviar una carta a 
Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; 
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enviar una carta a la Delegación de Japón; solicitar autorización para elaborar una breve 
propuesta de resolución.

La reunión se suspende a las 12:16 horas.

***
La reunión se reanuda a las 14.33 horas bajo la presidencia de Tatjana Ždanoka 

(vicepresidenta primera).

Agricultura – Competencia

9. Petición n.º 0280/2019, presentada por J.B., de nacionalidad española, sobre la 
situación de los cultivadores de naranjas valencianos

Intervienen: Luc Berlottier (CE-AGRI), Sira Rego, Mazaly Aguilar, José Manuel García-
Margallo y Marfil, Adrián Vázquez Lazara, Alexander Bernhuber, Clara Aguilera García.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; enviar una carta recordatorio a la 
Comisión AGRI; pedir a la Comisión que realice un seguimiento.

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

Medio ambiente

10. Petición n.º 0886/2016, presentada por T. M. M., de nacionalidad española, sobre 
el deterioro del ecosistema de la laguna del Mar Menor en Murcia

Petición n.º 1168/2016, presentada por Isabel Rubio Pérez, de nacionalidad 
española, en nombre de Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, sobre la 
conservación del Mar Menor

Petición n.º 1059/2019, presentada por José Luis Álvarez-Castellanos Rubio, de 
nacionalidad española, en nombre de Izquierda Unida-Verdes de la Región de 
Murcia, sobre la contaminación y el deterioro de las condiciones ambientales del 
Mar Menor

Intervienen: Eduardo Salazar Ortuño (abogado del peticionario 1168/2016), José Luis 
Álvarez-Castellanos Rubio (peticionario 1059/2019), José María Ramos Florido (CE- ENV), 
Clara Aguilera García, José Ramón Bauza Díaz, Marcos Ros Sempere, Thomas Waitz, 
Alexander Bernhuber, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ernest Urtasun, Sira Rego.   
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Decisión: Mantener abierto el examen de las peticiones; solicitar información actualizada por 
escrito a la Comisión; enviar una carta a la Dirección General del Mar Menor de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Región de Murcia; enviar una carta al Ministerio de Transición 
Ecológica; enviar la petición a la Comisión ENVI para información.

11.  Petición n.º 956/2016, presentada por H. E., de nacionalidad alemana, en nombre 
del grupo de acción «DreiländerRegion gegen Tihange» (La Región de los Tres 
Países contra Tihange), sobre la central nuclear de Tihange 2

Petición n.º 156/2018, presentada por Christel Schlebusch, de nacionalidad 
alemana, sobre la seguridad de la central nuclear de Tihange 2

Intervienen: Dr. Tim Grüttemeier (en representación del peticionario 956/2016), Walter 
Schumacher (en representación del peticionario 156/2018), Aneta Siejka (CE-ENER), Pascal 
Arimont, Daniel Freund.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; solicitar información adicional a la 
Comisión, en particular que facilite una lista de documentos recibidos de las autoridades 
belgas sobre los problemas de seguridad de la central; enviar de nuevo una carta a las 
autoridades belgas en la que se les solicite información sobre la seguridad de la central.

12. Petición n.º 690/2018, presentada por Lucian Saulenu, de nacionalidad rumana, en 
nombre de la «Association for the Renaissance of Craiova» (ARC) (Asociación 
para el Renacimiento de Craiova), sobre la prolongación prevista del 
funcionamiento de la central nuclear de Kozloduy, en Bulgaria

Petición n.º 784/2019, presentada por P. P., de nacionalidad búlgara, en nombre de 
un grupo de ciudadanos búlgaros y rumanos y de ONG, sobre los problemas de 
seguridad relativos a un almacén de residuos radiactivos en Bulgaria

Intervienen: P.P. (peticionario 784/2019), Antoaneta Rizova-Kalapish (CE-ENV), Andrey 
Slabakov, Angel Dzhambazki, Petar Vitanov, Emil Radev, Margrete Auken.

Decisión: Dar por concluido el examen de la petición.

13. Petición n.º 827/2018, presentada por Olga Daskali, de nacionalidad griega, sobre 
supuestas infracciones graves del Derecho de la Unión durante el procedimiento 
de concesión de licencias a cuatro centrales eléctricas situadas en un área natural 
protegida en el municipio de Mesolongi (Grecia)

Intervienen: Olga Daskali (peticionaria), Paul Speight (CE- ENV), Alex Agius Saliba, 
Margrete Auken, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tatjana Ždanoka.

La reunión prosigue a partir de las 17.26 horas bajo la presidencia de Tatjana Ždanoka 
(vicepresidenta primera).
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Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; pedir a la Comisión que investigue las 
alegaciones de los peticionarios y que informe sobre la conformidad del proyecto con el 
Derecho de la Unión y los convenios internacionales.

Discapacidad

14. Petición n.º 0367/2018, presentada por Arianna Colonello, de nacionalidad 
italiana, sobre el derecho a trabajar de las personas con discapacidad

Intervienen: Inma Placencia Porrero (CE-EMPL), Jaroslaw Duda, Chiara Maria Gemma, 
Mario Furore, Alex Agius Saliba, Ádám Kósa, Tatjana Ždanoka.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; enviar una carta a las autoridades 
nacionales afectadas pidiéndoles que garanticen la aplicación en su territorio de la Directiva 
relativa a la igualdad de trato en el empleo; solicitar a la Comisión información adicional 
sobre la correcta transposición de la Directiva.

La reunión se suspende a las 17.51 horas. 

* * *

La reunión se reanuda a las 17.52 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

15. Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada) 

La reunión se suspende a las 18.59 horas.

* * *

Jueves 20 de febrero de 2020

La reunión se reanuda el jueves 20 de febrero de 2020, a las 9.03 horas, bajo la presidencia 
de Dolors Montserrat (presidenta).

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

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

2. Comunicaciones de la presidencia 

La presidencia informa a los coordinadores sobre su reunión con los presidentes de las 
comisiones EMPL y LIBE acerca de la posibilidad de que el Parlamento presida el 
Marco relativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD). Anuncia que les tendrá al corriente de cualquier 
novedad a este respecto.

La presidencia informa a los coordinadores de que, por lo que se refiere a la solicitud 
de un informe de aplicación sobre la protección de los ciudadanos de la Unión 
Europea en virtud de la CDPD de las Naciones Unidas, tal como se ha puesto de 
manifiesto en diversas peticiones, la Comisión EMPL ha solicitado que se suspenda la 
autorización hasta que se aclare el ámbito de aplicación de procedimiento INI y que la 
Comisión LIBE ha cuestionado la competencia de la Comisión PETI.

Los coordinadores toman nota de la decisión adoptada en comisión de elaborar una 
breve propuesta de resolución sobre la sustracción internacional de menores de la UE 
en Japón.

3. Aprobación del proyecto de orden del día de la reunión de la Comisión PETI de los 
días 16 y 17 de marzo de 2020

Se aprueba el orden del día en la forma abajo reflejada. 

Las peticiones sobre el lindano relativas al País Vasco y Galicia se trasladarán al orden 
del día de abril, debido a las elecciones regionales que tendrán lugar el 5 de abril en 
estas regiones.

Los coordinadores encargan a los grupos que coordinen algunas preguntas para la 
reunión con el vicepresidente Maroš Šefčovič con el fin de hacer un uso más eficiente 
del tiempo.

4. Solicitudes de los grupos

a) Con respecto a las solicitudes del Grupo PPE:

Se decide aplicar el procedimiento de urgencia a la petición n.º 0087/2020, sobre el 
posible incumplimiento por parte de España de la Decisión (PESC) 2017/2074 del 
Consejo relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela, e 
incluirla en el orden del día de marzo.

La petición n.º 0477/2017, presentada por un ciudadano polaco, sobre la 
discriminación contra los periodistas y las restricciones a la libertad de expresión en 
los medios de comunicación públicos en Polonia, la petición n.º 0671/2018, sobre la 
implantación de medidas disuasorias para la conducción bajo los efectos del alcohol y 
las drogas, la petición n.º 0352/2019, presentada por D. V., de nacionalidad rumana, 
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sobre una presunta vulneración de los derechos laborales en Islandia, y la petición 
n.º 0423/2019, presentada por V. M. P., de nacionalidad rumana, acompañada de tres 
firmas, sobre una presunta vulneración de los derechos laborales en Islandia, se 
incluirán en el orden del día de marzo.

La petición n.º 0954/2019 sobre la no discriminación de las personas con problemas 
de audición estará en el orden del día de abril.

b) Con respecto a las solicitudes del Grupo Renew:

Se decide aplicar el procedimiento de urgencia a la petición n.º 1236/2019, sobre la 
ampliación de una mina a cielo abierto en Turów (Polonia), cerca de las fronteras 
alemana y checa, e incluirla en el orden del día de marzo. Se trata también de una 
solicitud del Grupo Verts/ALE.

La petición n.º 0858/2017, presentada en nombre de la Asamblea por una Escuela 
Bilingüe, sobre las consecuencias para las familias desplazadas a Cataluña de la 
escolarización en inmersión en catalán, y la petición n.º 0548/2019, sobre el impacto 
del uso de fungicidas SDHI en la salud de las personas y en los ecosistemas, se 
incluirán en el orden del día de marzo.

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

Se rechaza aplicar el procedimiento de urgencia a la petición n.º 1241/2019 sobre la 
precaria situación de los enfermeros.

Se rechaza la solicitud de incluir la petición n.º 0930/2018, sobre los crímenes 
imputados a Antonio González Pacheco durante la dictadura franquista, en la agenda 
de marzo.

La petición n.º 0930/2018, sobre los crímenes imputados a Antonio González Pacheco 
durante la dictadura franquista, no será objeto de debate en la comisión.

La petición n.º 0058/2019 sobre la educación preprimaria a niños de la comunidad 
turca en Grecia y la petición n.º 0938/2012, sobre la cuenca del río Ebro, se incluirán 
en el orden del día de abril.

Las peticiones n.º 0197/2016, sobre la conservación de varios humedales en el 
estrecho de Gibraltar, y n.º 1721/2013, de la misma peticionaria, se incluirán en los 
órdenes del día de mayo o junio.

La petición n.º 0038/2020, sobre las lenguas minoritarias en los centros escolares de 
Letonia, se incluirá en un orden del día cuando se disponga de la respuesta de la 
Comisión.

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

Se decide incluir la petición n.º 0336/2012, presentada por C.R., de nacionalidad 
danesa, sobre el raboteo rutinario de los lechones en Dinamarca, la petición 
n.º 0721/2014, presentada por Joanna Swabe, de nacionalidad británica, en nombre de 
Human Society International, acompañada de dos firmas, sobre el raboteo de los 
cerdos, y la petición n.º 1141/2014, presentada por Fredrick Federley, de nacionalidad 
sueca, sobre el raboteo de los cerdos, en el orden del día de abril.
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5. Opiniones

a) Los coordinadores deciden que la Comisión PETI no elabore una opinión sobre el 
Informe anual de la Comisión AFET sobre la exportación de armas.

b) Los coordinadores deciden que la Comisión PETI elabore una opinión sobre el 
informe de la Comisión EMPL titulado «Reducción de las desigualdades, con especial 
atención a la pobreza de los trabajadores».

c) Los coordinadores deciden asignar la opinión sobre el informe de la Comisión 
AFET titulado «Turquía – Informe anual de situación 2019» al Grupo ECR 
(Sr. Fragkos). 

6. Visitas de información

Los coordinadores deciden aplazar la visita de información a Polonia al segundo 
semestre y sustituirla por la visita de información a una oficina del servicio alemán de 
protección de menores (Jugendamt).

Además, los coordinadores deciden que la Comisión PETI solicite formar parte de la 
delegación de la Comisión EMPL a la Conferencia de los Estados Partes en la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

7. Audiencias y asesoramiento del Departamento Temático

Los coordinadores deciden celebrar dos audiencias durante el segundo semestre: 
«Impactos medioambiental y social de la actividad minera en la UE» y «Relaciones 
interinstitucionales en el tratamiento de las peticiones: el papel de la Comisión». 

Los coordinadores acuerdan solicitar del Departamento Temático un seminario sobre 
los derechos de las personas LGBTI en Europa.

8, 9 y 10.

Los coordinadores deciden seguir un procedimiento escrito.

11. Iniciativa Ciudadana Europea «Minority SafePack»

Los coordinadores toman nota del programa y del hecho de que, de conformidad con 
el artículo 230 del Reglamento del Parlamento Europeo sobre la iniciativa ciudadana, 



PE647.029v01-00 10/20 PV\1198119ES.docx

ES

la presidencia informará a los peticionarios que hayan enviado peticiones sobre 
asuntos relacionados con esta iniciativa de que la iniciativa ha sido remitida a la 
Comisión Europea y de que la audiencia a que se refiere el artículo 14 del Reglamento 
sobre la iniciativa ciudadana europea está prevista para el 23 de marzo de 2020. 

12. Solicitudes presentadas por el Grupo Verts/ALE - organización de las reuniones

Se aplazan a un futuro orden del día.  

13. Informaciones

Los coordinadores toman nota de la respuesta de la Comisión AFCO a la solicitud de 
Comisión PETI de participar en las negociaciones sobre el Estatuto del Defensor del 
Pueblo Europeo. Los coordinadores piden a la presidencia que insista en defender la 
competencia de la Comisión PETI y, en última instancia, que invite al Sr. Rangel a 
informar a la Comisión PETI sobre las negociaciones.

Los coordinadores toman nota asimismo de las informaciones siguientes:  

a) Lista de las peticiones registradas que a juicio de la DG de Presidencia posiblemente 
no se ajustan a las disposiciones del artículo 227 del TFUE (enviada a todos los 
miembros el 11 de febrero de 2020).

Lista 3 relativa a las peticiones n.os 1266-19 a 1357-19 y 0001-20 a 0061-20.

1 Asuntos que parecen no incidir en el ámbito de actuación de la Unión:
1272-19, 1278-19, 1280-19, 1292-19, 1294-19, 1304-19,1307-19, 1309-19 1317-19, 
1326-19, 1337-19, 1338-19, 1342-19, 1343-19, 1344-19, 1347-19, 0002-20, 0022-20, 
0023-20, 0024-20.

2. Falta de elementos sustanciales que permitan determinar el ámbito de actuación de la 
Unión:

1274-19.

3. Razonamiento incoherente y escasa vinculación con el ámbito de actuación de la 
Unión:
              1291-19, 1327-19, 1339-19, 1355-19, 0035-20.
              

Las peticiones n.os 1293-19, 1322-19, 1276-19 y 1321-19 han sido quitadas de la 
lista 3.
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b) Peticiones retiradas

La petición siguiente ha sido retirada desde la última reunión de los coordinadores:

0628/2019 presentada por P.C.P., de nacionalidad española, sobre la presunta utilización 
indebida de los fondos FEDER para la financiación de la investigación en 
España
- retirada por el peticionario el 28 de diciembre de 2019

c) Cartas recibidas

- Respuesta del Ministerio para el Clima de Polonia 1099-18 PL
- Respuesta del Ministerio para el Clima de Polonia 1099-18 EN
- Carta de la Representación Permanente de Malta petición 0566-18 facturación de servicios 

públicos
- Respuesta de la Provincia di Como 1144-17 vertedero
- Respuesta de la Región de Lombardía 1144-17 vertedero
- Respuesta de la Xunta de Galicia 1194-17, 0174-18 y 0386-18 minería
- Respuesta del Ministerio de Medio Ambiente de Dinamarca 0238-19 Directiva sobre los 

hábitats
- Respuesta de la Comisión EMPL 0189-18 desigualdad salarial entre hombres y mujeres
- Respuesta de la Comisión FEMM 0189-18 desigualdad salarial entre hombres y mujeres
- Respuesta de la Comisión EMPL 1116-18 Ryanair
- Respuesta de la Comisión FEMM 1126-18 Directiva relativa a la violencia y el abuso 

domésticos
- Respuesta de la Comisión JURI petición 0193-19 condiciones contractuales utilizadas por 

entidades de gestión colectiva de derechos de autor
- Confirmación LIBE peticiones de opinión sobre el seguimiento y peticiones de información 
- sin seguimiento
- TRAN sin opinión 0547-19 asignación de asientos de las compañías aéreas
- ITRE sin seguimiento 0486-19 prácticas discriminatorias por parte de Netflix

Instituciones europeas

17. Petición n.º 1156/2019, presentada por Nico Semsrott, de nacionalidad alemana, 
sobre la nueva denominación del salón de sesiones del Parlamento Europeo en 
Bruselas y el establecimiento de una sede única del Parlamento Europeo en 
Bruselas

Intervienen: Nico Semsrott (peticionario), Dorthe Christensen (CE-SG.G4), Asim Ademov, 
Frédérique Ries, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka, Margrete Auken.



PE647.029v01-00 12/20 PV\1198119ES.docx

ES

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; esperar la opinión de la Comisión 
AFCO.

Salud

18. Petición n.º 1140/2018, presentada por Fernando Novella Asensio, de nacionalidad 
española, en nombre de Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto, 
sobre una Europa sin amianto

Intervienen: William Tailler (CE-EMPL), Alex Agius Saliba.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición y hacer un seguimiento de las medidas 
que adopte en el futuro la Comisión en relación con este asunto.

Bienestar de los animales

19. Petición n.º 0171/2019, presentada por B. K., de nacionalidad alemana, sobre la 
mortalidad de los insectos provocada por el alumbrado público

Intervienen: Vujadin Kovacevic (CE-ENV), Alex Agius Saliba.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; solicitar información actualizada por 
escrito a la Comisión, en particular sobre las posibles orientaciones para las autoridades 
locales. 

Competencia

20. Petición n.º 1694/2014, presentada por Joaquín Pérez Gómez, de nacionalidad 
española, sobre el proceso de licitación pública para la gestión del ciclo hidrológico 
en el Área Metropolitana de Barcelona

Intervienen: Miriam Planas Martín (copeticionaria), Joaquín Pérez Gómez (peticionario), Dita 
Collinsová (CE-GROW), Ernest Urtasun, Alex Agius Saliba, Diana Riba i Giner, Sira Rego, 
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat.

Decisión: Dar por concluido el examen de la petición.

Asuntos sociales

21. Petición n.º 0865/2018, presentada por Kapka Panayotova, de nacionalidad 
búlgara, en nombre del Centre for Independent Living, sobre el uso de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos en Bulgaria
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Intervienen: Aneta Genova Mircheva (en representación de la peticionaria), Natasa Kokic (en 
representación de la peticionaria), Frank Sioen (en representación de la peticionaria), 
Cendrine De Buggenoms (CE-EMPL), Alex Agius Saliba, Mounir Satouri, Katrin 
Langensiepen, Ádám Kósa, Radan Kanev, Peter Vitanov.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; enviar una carta al Gobierno búlgaro 
preguntando por el enfoque de Bulgaria con respecto a la «desinstitucionalización», las 
buenas prácticas de vida real e independiente y la inclusión social, la disponibilidad de 
viviendas accesibles y asequibles para las personas con discapacidad y los mayores; pedir a la 
Comisión que supervise cómo garantizan las autoridades búlgaras el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de todas las personas con 
discapacidad.

Medio ambiente

22. Petición n.º 0811/2017, presentada por Giovanni Cortese, de nacionalidad italiana, 
sobre el proyecto de construcción de dos depósitos de retención para el río Seveso

Intervienen: Giovanni Cortese (peticionario), Laura Tabellini (CE-ENV), Alex Agius Saliba, 
Eleonora Evi.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; enviar una nueva carta a la Región de 
Lombardía y al alcalde de Milán; remitir la petición a la Comisión ENVI para información.

La reunión prosigue a partir de las 11.16 horas bajo la presidencia de Ryszard Czarnecki 
(vicepresidente tercero)  

23. Petición n.º 0145/2019, presentada por Ismael Antonio López Pérez, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Ambiental Petón do Lobo, 
sobre la solicitud de información respecto a una revisión del préstamo que el BEI 
concedió a la empresa Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro (La Coruña, 
España)

Intervienen: Giulio Volpi (CE-ENER), Radan Kanev.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición y hacer un seguimiento de las medidas 
que adopte en el futuro la Comisión en relación con este asunto.

24. Petición n.º 0143/2019, presentada por Alejandro Blasco Sánchez, de nacionalidad 
española, en nombre del Ayuntamiento de Real, sobre la restauración ambiental y 
sellado de las zonas degradadas de los antiguos vertederos situados en el término 
municipal de Real (Valencia)
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Intervienen: José J. Díaz Del Castillo (CE-ENV), Inmaculada Rodríguez-Piñero, Radan Kanev.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición y enviar una carta a la Generalitat 
Valenciana para pedirle que supervise la situación y que informe sobre el proceso de 
rehabilitación y saneamiento de los vertederos a la Comisión PETI.

25. Asuntos varios

Ninguno.

26. Fecha y lugar de la próxima reunión
    16.3.2020, de las 15.00 a las 18.30 horas
    17.3.2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas

La reunión termina a las 11.35 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:

1512/2010, 1063/2018, 0099/2019, 0135/2019, 0331/2019, 0436/2019, 

Se mantiene abierto el examen de las peticiones siguientes:

0578/2017, 0761/2019, 0370/2019, 0427/2019

o O o
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Resultado de la votación nominal

Índice

1. XXX...................................................................................................................................16
1.1. Votación final .........................................................................................................16

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones
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1. XXX

1.1. Votación final

27 +
ECR Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès 
Evren, Radan Kanev, Ádám Kósa, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Andris Ameriks, Estrella Durá Ferrandis, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio

VERTS/ALE Mounir Satouri, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -

2 0
GUE/NGL Anne-Sophie Pelletier

ID Gianna Gancia

Explicación de los signos utilizados
+27 : a favor
- 2: en contra
0 0: abstenciones
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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) (1), Ryszard Czarnecki (VP) (1,2), Cristina Maestre Martín 
De Almagro (VP) (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 (1), Alex Agius Saliba (1,2), Andris Ameriks (1), Margrete Auken (1,2), Alexander Bernhuber (1), 
Eleonora Evi (1,2), Agnès Evren (1), Mario Furore (1), Gianna Gancia (1), Radan Kanev (1,2), Emil Radev (1), Sira Rego (1,2), 
Frédérique Ries (1,2), Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio (1), Loránt Vincze (1), Thomas Waitz (1).

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

Asim Ademov (1,2), Isabel Benjumea Benjumea (1), Jordi Cañas (1), Jarosław Duda (1), Angel Dzhambazki (1), Sylvie Guillaume (1), 
Ádám Kósa (1,2), Lefteris Nikolaou-Alavanos 1), Maite Pagazaurtundúa (1), Anne-Sophie Pelletier (1), Diana Riba i Giner (2), Andrey 
Slabakov (1,2), Ramona Strugariu (1), Rainer Wieland (1).

209 (7)

Clara Aguilera (1), Estrella Durá Ferrandis (1), Mounir Satouri (1,2)

216 (3)

Mazaly Aguilar (1), Alexander Alexandrov Yordanov (1), Pablo Arias Echeverría (2), Pascal Arimont (1), José Ramón Bauzá Díaz (1), 
Ignazio Corrao (1), Daniel Freund (1), José Manuel García-Margallo y Marfil (1), Chiara Gemma (1), Petros Kokkalis (1), Ewa Kopacz 
(1), Katrin Langensiepen (2), Francisco José Millán Mon (2), Inma Rodríguez-Piñero (2), Marcos Ros Sempere (1), Nico Semsrott (2), 
Ernest Urtasun (1,2), Petar Vitanov (1,2), Juan Ignacio Zoido Álvarez (1), Adrián Vázquez Lázara (1)

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) 19.02.2020
(2) 20.02.2020



PE647.029v01-00 18/20 PV\1198119ES.docx

ES

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

B.E (petitioner), Paul-George Touja (petitioner), Vincent Fichot (petitioner), T.P (petitioner), Eduardo Salazar Ortuno (lawyer of the 
petitioner), Jose Luis Alvarez-Castellanos Rubio (petitioner), Dr. Tim Grüttemeier (representing petitioner), Walter Schumacher                   
( representing petitioner), P.P (petitioner), Olga Daskali (petitioner), Nico Semsrott (petitioner), Joaquin Pérez Gomez (petitioner), 
Miriam Planas Martin (representing petitioner), Aneta Genova Mircheva (representing petitioner), Natasa Kokic (representing 
petitioner), Frank Sioen (representing petitioner), Giovanni Cortese (petitioner), Bjorn Echternach, Perrina Tommano, Margaritza 
Guerrero Calderón, Cyros, Clermont, Linus Jonathan Momohdu Edward, Sebastian Schick, Detlef Funken, Eduardo Salazar, Isabel 
Rubio Pérez, Pedro Garcia Moreno, Rafael Seiz, Pedro Wengo, Edurne Navarro Varona, Maria Salvatrice Interdonato, Massimo 
Gobbato, Eugenio Galetti, Claudio Enrico Piva, Simone Turillo, Vasilica Nadia, Angelo Rega.

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

Gabriel Blaj, Bérénice Lemoine , Petra Sapina 

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

Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer- Palalic (EC-SG), Ewa Biernat (EC-JUST.C.2), Lara Zangoni (EC- EAC.DG.01), Monika 
Mosshammer (EC- JUST.D.3), Harpa Sif Arnarsdottir (EC-EAC), Graeme  Robertson- Liersch (EC- EAC.B.1), Angele Sears-Debono 
(EC- JUST.A.1), Patrizia De Luca (EC- JUST.A.1), Luc Berlottier (EC- AGRI.DDG3.G.2), Ewa Matys (EC- AGRI.DDG3.G.2), Aneta 
Siejka (EC-ENER.D.1.001), Olive Mc Morrow (EC- ENER.A.2), Milena Novakova (EC-ENV), Antoaneta Rizova- Kalapisch(EC- 
ENV), Dorthe Chritstensen (EC-SG.G4), Thomas Fich (EC- SG.G.4), William Tailler (EC-EMPL), Vujadin Kovacevic (EC-ENV), 
Cendrine De Buggenoms (EC-EMPL), Andrej Pavesic (EC-EMPL), Laura Tabellini (EC-ENV), Rachel Lancry-Beaumont (EC-
REGIO)

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

EESC

Generalitat 
Valenciana

Spanish Permanent 
Representation to 
the UE

Krzysztof Pater, Valeria Atzori

María Jose Marza Bataller

Sergio Álvarez Sánchez

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

Anette Siloia (WDR TV)
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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

Vivienne Byrne, Mohamed Yacine El Laoui

Kätlin Joala 

Marc Gimenez Villahoz, Juris Sokolovskis, 

Glykeria Bismpa-Christodoulou, Katarzyna Ochman- Kaminska

Carlo Diana
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DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC
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DG ITEC

DG SAFE

Jos Heezen

Giulia Echites
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Leticia Zuleta de Reales Ansaldo, Katja Vatter, Patricia Van de Peer, Karin Sauerteig, Jesús Ramos García, Roberta Panizza, Charialaos 
Palassof, Carolina Lecocq Pérez, Karolina Gajewska, Piero Soave, Andrea Craciun

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/ 
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