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ACTA
de la reunión del 30 de abril de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el jueves 30 de abril de 2020 a las 10.09 horas, bajo la presidencia de 
Dolors Montserrat (presidenta).

1. Aprobación del orden del díaa PETI_OJ PE 650.536
FdR 1203644

Se aprueba el orden del día.

2. Aprobación de actas de reuniones

19-20 de febrero de 2020 PE 647.029v01-00
FdR 1198119 + anexos

Se aprueban las actas.

3. Comunicaciones de la presidencia

*** Primera votación a distancia *** (en paralelo a los trabajos de la comisión)
(papeleta -lista de votación- votación por correo 
electrónico)

4. Opinión sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación 
con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (2020/2023 (INI))
Ponente: Gheorghe Falcă (PPE)
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(Plazo de presentación de enmiendas: 1.4.2020 / votación: 30.04.2020)
- Aprobación de las enmiendas: inicio del procedimiento de votación a distancia

5. Propuesta de Resolución sobre la financiación adicional para la investigación 
biomédica de la encefalomielitis miálgica
(2020/2580 (RSP))
- Aprobación de un proyecto de breve propuesta de Resolución: inicio del procedimiento 
de votación a distancia. 

*** Fin de la votación *** a las 10.40 horas

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

Covid-19
(en presencia de los peticionarios a través de conexión remota)

6. Petición n.º 0269/2020, presentada por Jonathan Beedell, de nacionalidad británica, 
sobre la ayuda destinada a proteger a los residentes y a los solicitantes de asilo de la 
COVID-19 en las islas del mar Egeo

Intervienen: Jonathan Beedell (peticionario), Monique Pariat (directora general, CE- 
HOME), Sylvie Guillaume, Lefteris Nikolaou Alavanos, Radan Kanev, Sira Rego, 
Margrete Auken, Andrey Slabakov, Maite Pagazaurtundúa, Yana Toom, Alex Agius 
Saliba.

Decisión: mantener el examen de la petición abierto y hacer un seguimiento de:

i) la aplicación del régimen de la UE para la reubicación de los niños migrantes no 
acompañados de las islas griegas en diez Estados miembros, así como su posible 
ampliación a otros Estados miembros;

ii) la prevención o la contención de enfermedades contagiosas, en particular de la COVID-
19, en los centros de recepción y en las comunidades locales de las islas griegas. 

- Solicitar a la Comisión una confirmación por escrito e información suplementaria.

7. Petición n.º 0307/2020, presentada por T. M. F., de nacionalidad alemana, sobre las 
restricciones de viaje impuestas por la República Checa, Polonia, Austria y 
Dinamarca a causa de la COVID-19

Intervienen: Monique Pariat, directora general (CE- HOME), Loránt Vincze, Tatjana 
Ždanoka, Kosma Złotowski, Margrete Auken, Jarosław Duda, Ádám Kósa (mensaje leído 
por la presidenta).
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Decisión: mantener abierto el examen de la petición hasta que el espacio Schengen vuelva 
funcionar y solicitar a la Comisión una confirmación por escrito e información 
suplementaria.

8. Petición n.º 0329/2020, presentada por Virginia Fiume, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Eumans y otros, sobre la capacitación de la Unión Europea para hacer 
frente a los desafíos mundiales, de la COVID-19 a la crisis social, económica y 
climática

Intervienen: Virginia Fiume (peticionaria), Martin Seychell, director general adjunto (CE-
SANTE), Alex Agius Saliba, Yana Toom, Cristina Maestre Martín de Almagro, Gianna 
Ganzia, Thomas Wawe, Radan Kanev.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición y transmitir la petición para opinión a 
la Comisión AFCO y al Grupo de Trabajo del PE sobre la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa. Solicitar a la Comisión una confirmación por escrito. Los coordinadores decidirán 
sobre el seguimiento en caso de resolución.

*** Resultados de las votaciones ***

9. La presidenta anuncia que los resultados de las votaciones de las enmiendas a la opinión 
sobre las futuras relaciones con el Reino Unido se comunicarán por escrito.

(Comunicado por escrito:
Enmiendas aprobadas: ENM 1, ENM. 2, ENM. 4, ENM. 5, ENM. 6, ENM. 7, ENM. 8, 
ENM. 9 (primera parte), ENM. 10, ENM. 12, ENM. 13, ENM. 18, ENM. 19, ENM. 21, 
ENM. 22, ENM. 23, ENM. 24, ENM. 25, ENM. 26, ENM. 27 y ENM. 28
Enmiendas rechazadas: ENM. 3, ENM. 9 (segunda parte), ENM. 10, ENM. 11, ENM. 
14, ENM. 15, ENM. 16, ENM. 17 y ENM. 20)

10. Propuesta de Resolución sobre la financiación adicional para la investigación 
biomédica de la encefalomielitis miálgica
(2020/2580 (RSP))

- Proclamación de los resultados de la votación:
se aprueba la Resolución por unanimidad por 30 votos a favor y 0 abstenciones.

*** Segunda votación a distancia ***    (en paralelo a los trabajos de la comisión)
        (papeleta - votación por correo electrónico)

11. Opinión sobre las recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación 
con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (2020/2023 (INI))
Ponente: Gheorghe Falcă (PPE)
-Aprobación del proyecto de opinión (votación final): inicio del procedimiento de 
votación a distancia.

(Comunicado por escrito:
Se aprueba la opinión por 28 votos a favor, 0 votos en contra y 4 abstenciones.
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Covid-19

12. Petición n.º 0355/2020, presentada por J. M. B., de nacionalidad española, sobre la 
crisis del coronavirus

Intervienen: Andriana Sukova, directora general adjunta de la Comisión Europea (CE-
EMPL), Loránt Vinck, Agnès Evren, Cristina Maestre Martín de Almagro, Isabel 
Benjumea Benjumea.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición, se solicitará información 
actualizada a la Comisión Europea, y se transmitirá a título informativo a las comisiones 
REGI y ENVI.

13. Asuntos varios

La presidente recuerda que los resultados de la votación final sobre la opinión sobre las 
futuras relaciones con el Reino Unido se comunicarán por escrito.

Intervienen: Domènec Ruiz Devesa

Se comunican por escrito las siguientes decisiones adoptadas por los coordinadores:

I. Decisiones de los coordinadores adoptadas por el procedimiento escrito el 25.3.2020:

* Los resultados del procedimiento escrito relativo a los puntos de la sección B de la 
reunión de los días 19 y 20 de febrero de 2020 son los siguientes:

- Petición n.º 0287/2019: se mantendrá abierto su examen y se incluirá en el orden del día 
de una próxima reunión. Se transmitirá también a la Comisión LIBE para información.

* Los resultados del procedimiento escrito relativo a las peticiones para las que se ha 
solicitado una acción específica son los siguientes: 

- Petición n.º 0160/2018: se transmitirá a la Comisión BUDG para opinión.

- Petición n.º 1125/2018: se informará al peticionario de que, el hecho de que la 
intervención tuviera lugar fuera de los locales del Parlamento Europeo impide la aplicación 
de las normas internas del Parlamento en materia de sanciones. Se informará al 
peticionario de que la Comisión PETI no tiene competencias para imponer sanciones y que 
la petición se transmitirá para información al Gabinete del Presidente y se concluirá su 
examen.

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

- Se han adoptado las recomendaciones objetadas relativas a las peticiones n.ºs 0812/2019, 
0818/2019, 0846/2019, 0847/2019, 0852/2019, 0871/2019, 0874/2019, 0884/2019, 
0901/2019, 0911/2019, 0915/2019, 0927/2019, 0936/2019, 0942/2019, 0943/2019, 
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0953/2019 y 0965/2019, en la forma propuesta por la presidenta.

- Las peticiones n.ºs 0814/2019 y 0960/2019 se aprueban en la forma sugerida por el Grupo 
Verts/ALE.     

* Los resultados del procedimiento escrito relativo a la designación de los oradores de 
la Comisión PETI para la audiencia común PETI-TRAN «Cómo mejorar los 
derechos de los consumidores en el sector de la aviación» son los siguientes: 

- Se aprueba la lista de oradores que figura en el proyecto de programa de la audiencia.

- Decisiones de los coordinadores adoptadas en la reunión de los coordinadores del 2 de abril 
de 2020 y mediante procedimiento escrito:

II. Los coordinadores decidieron en la reunión de coordinadores del 2 de abril de 2020 
que:
- las peticiones se examinarán como de costumbre a escala administrativa y las peticiones 
objetadas serán adoptadas por los coordinadores mediante procedimiento escrito.

- las objeciones por parte de los diputados o las solicitudes para suprimir una petición de la 
lista 3 deben ir respaldadas por argumentos.

- los resultados también se comunicarán a los miembros de la comisión mediante 
procedimiento escrito.

- las peticiones relativas a la COVID-19 se examinarán mediante el procedimiento de 
urgencia y se debatirán con carácter prioritario lo antes posible en una reunión dedicada 
exclusivamente a las peticiones sobre la COVID-19 seleccionadas por los 
coordinadores.   También podrían incluirse puntos de la sección B en el orden del día.

- se enviará un recordatorio a la Comisión Europea sobre la petición n.º 1236/2019 a fin de 
debatir la petición en una reunión de la comisión cuando la Comisión PETI reciba una 
respuesta.

- se organizará una posible reunión para someter a votación la opinión de la Comisión 
PETI sobre el Brexit y quizá otras opiniones.

- se aplazan las visitas de información hasta el segundo semestre y adoptar en julio una 
decisión relativa a las fechas de las misiones de información ya aprobadas.

- se trasladan las audiencias y los talleres previstos al segundo semestre, de acuerdo con las 
demás comisiones.

- los diputados deben presentar a la secretaría de la Comisión PETI, para su evaluación 
previa, sus propuestas relativas a proyectos piloto y acciones preparatorias, a más tardar el 
16 de abril de 2020, utilizando el modelo para la presentación de los proyectos piloto y 
acciones preparatorias para evaluación previa por parte de la comisión disponible en la 
página web de la Comisión BUDG: 
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https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-procedure-
2021/pp-pa.html

- se pedirá al Grupo ID (en primer lugar) que designe a un ponente para la opinión sobre el 
informe titulado «Reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de 
los trabajadores» (fondo: EMPL) (INI);  El Grupo S&D declaró su interés en elaborar el 
dictamen en caso de el Grupo ID no lo acepte.

- se celebrará una reunión para la votación del proyecto de propuesta de Resolución sobre 
la financiación adicional para la investigación biomédica de la encefalomielitis miálgica 
(2020/2580 (RSP)) lo antes posible.

* Los resultados del procedimiento escrito relativo a las recomendaciones objetadas 
(976/2019 a 1150/2019) son los siguientes:

- las recomendaciones objetadas se aprueban en la forma propuesta por la presidenta para 
todas las peticiones votadas: 0978/2019, 1005/2019, 1007/2019, 1008/2019, 1009/2019, 
1023/2019, 1041/2019, 1043/2019, 1073/2019, 1075/2019, 1081/2019, 1086/2019, 
1090/2019, 1094/2019, 1103/2019, 1106/2019, 1117/2019, 1129/2019, 1133/2019, 
1142/2019, 1143/2019, 1146/2019 y 1148/2019.

14. Fecha y lugar de la próxima reunión

 19.5.2020, 10.00 – 12.00 

La reunión termina a las 12.26 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:

0628/2016, 0118/2018, 0074/2019, 0085/2019, 0148/2019, 0288/2019, 0343/2019, 
0357/2019, 0375/2019, 0522/2019, 0413/2019, 0414/2019, 0418/2019, 0461/2019, 
0464/2019, 0482/2019, 0506/2019, 0546/2019, 0525/2019, 0564/2019, 0567/2019, 
0572/2019, 0640/2019, 0716/2019 y 0798/2019 

Se mantiene abierto el examen de las peticiones siguientes:

0138/2018, 1102/2018, 0330/2019, 0335/2019, 0344/2019, 0395/2019, 0399/2019, 
0410/2019, 0456/2019, 0552/2019, 0574/2019, 0629/2019, 0697/2019.

o O o

https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-procedure-2021/pp-pa.html
https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-procedure-2021/pp-pa.html
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Results of roll-call votes

Contents

1. Opinion on Recommendations on the negotiations for a new partnership with the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2020/2023 (INI)) Rapporteur: 
Gheorghe Falcă (EPP) ..............................................................................................................8

2. Draft Motion for a Resolution on additional funding for biomedical research on 
Myalgic Encephalomyelitis (2020/2580(RSP)) .......................................................................9

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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1. Opinion on Recommendations on the negotiations for a new partnership with the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2020/2023 (INI))
Rapporteur: Gheorghe Falcă (EPP)

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

28 +
ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

GUE/NGL Alexis Georgoulis, Sira Rego

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter 
Jahr, Radan Kanev, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

RENEW Ulrike Müller, Frédérique Ries, Marie-Pierre Vedrenne

S-D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio, Cristian Terheş

Vers/ALEt Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -
- -

4 0
ID Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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2. Draft Motion for a Resolution on additional funding for biomedical research on 
Myalgic Encephalomyelitis (2020/2580(RSP))

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE 

30 +
ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

GUE/NGL Sira Rego,

ID Jordan Bardella, Gianna Gancia, Stefania Zambelli,

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter 
Jahr, Radan Kanev, Dolors Montserrat, Loránt Vincze, 

RENEW Ulrike Müller, Frédérique Ries, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio, Cristian Terheş,

VERTS/ALE Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -

0 0

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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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) , Tatjana Ždanoka (1VP) , Yana Toom (2VP) 

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

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Anna-Michelle Asimakopoulou, Margrete Auken, Jordan Bardella, Alexander Bernhuber, Markus 
Buchheit, Ryszard Czarnecki, Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Emmanouil Fragkos, Mario Furore, Gianna Gancia, Alexis 
Georgoulis, Peter Jahr, Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Ulrike Müller, Sira Rego, Frédérique Ries, Alfred Sant, 
Massimiliano Smeriglio, Cristian Terheş, Loránt Vincze, Thomas Waitz, Stefania Zambelli, Kosma Złotowski

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, Domènec Ruiz Devesa, Jarosław Duda, Angel Dzhambazki, Sylvie Guillaume, Lefteris 
Nikolaou-Alavanos, Maite Pagazaurtundúa, Demetris Papadakis, Marie-Pierre Vedrenne

209 (7)

216 (3)

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)

?
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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

Jonathan Beedell (petitioner), Virginia Fiume (petitioner),

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), Monique Pariat, Director 
General (EC- HOME), Martin Seychell, Deputy Director General (EC SANTE), Adriana Sukova, Deputy Directo general (EC-EMPL)

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

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Radu Negrea

Vivienne Byrne, Mohamed Yacine El Laoui

Kätlin Joala

Marc Gimenez Villahoz, Juris Sokolovskis, 

Glykeria Bismpa-Christodoulou, 

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 
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