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ACTA
Reunión del 3 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 

18.45 horas

BRUSELAS

mediante conexión a distancia (sala JAN 2Q2)

La reunión comienza el jueves 3 de septiembre de 2020, a las 13.53 horas, bajo la presidencia 
de Dolors Montserrat (presidenta).

a las 13.45 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1)

Se aprueba el orden del día tal como figura en la presente acta.

2. Aprobación del acta de la reunión del:
  2 de julio de 2020
Se aprueba el acta.

PV– PE 654.035
FdR 1209158

3. Comunicaciones de la presidencia

La presidente anuncia que los puntos 12 y 13 (votación final de las opiniones) se tratarán el 7 
de septiembre.
_________________________
(1) De conformidad con las Directrices de la Comisión de Peticiones adoptadas en 2016, los puntos incluidos en 
la sección B del proyecto de orden del día no se debatirán en esta reunión. No obstante, antes del final de la reunión, 
cualquier miembro de la comisión podrá solicitar que se mantenga abierto el examen de un punto incluido en la 
sección B; de esta manera, el punto se incluirá de oficio en el orden del día de los coordinadores, que adoptarán 
una decisión sobre el tratamiento ulterior de dicho punto en una de sus próximas reuniones.
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*** Primera votación a distancia *** (en paralelo a los trabajos de la comisión)
(con iVote y papeleta de voto)

4. 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)
aprobación de las enmiendas

 PA– PE 646.879-v02
 FdR 1198901

 AM– PE 648.397
 FdR 1199900

El resultado de las votaciones de las enmiendas se comunicará por escrito.

5. Opinión sobre la reducción de las desigualdades, con especial 
atención a la pobreza de los trabajadores
(2019/2188(INI)) (EMPL)
Ponente de opinión: MAESTRE (S-D) 
aprobación de las enmiendas

 PA– PE 650.659
 FdR 1204397

 AM– PE 650.660
 FdR 1204398

Interviene: Cristina Maestre Martín De Almagro

El resultado de las votaciones de las enmiendas se comunicará por escrito.

*** Fin de la votación *** a las 14.45 horas

Informe

6. Informe sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones 
durante el año 2019
(2020/2044 (INI))
Ponente de opinión: ZLOTOWSKI (ECR)
– examen de un proyecto de informe

 PR– PE 646.916
 FdR 1197378

Intervienen: Kosma Złotowski, Peter Jahr, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pernando 
Barrena Arza, Eleonora Evi, Enrico Forti (secretario general, CE).

Defensor del Pueblo Europeo

7. Presentación a cargo de Emily O’Reilly (defensora del pueblo europea) de su Informe 
anual correspondiente al año 2019

Intervienen: Emily O’Reilly, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Andrey Slabakov, Pernando 
Barrena Arza, Peter Jahr, Eleonora Evi, Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa.
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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

Medios de comunicación

8. Petición n.º 0477/2017, presentada por P. O., de nacionalidad polaca, sobre la 
discriminación contra los periodistas y las restricciones a la libertad de expresión en los 
medios de comunicación públicos en Polonia
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

Intervienen: Audrius Perkauskas (DG CNECT, CE), P. O. (peticionario, por conexión remota), 
Gheorghe Falcă, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Kosma Złotowski, Jarosław Duda, Ryszard 
Czarnecki.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición y solicitar a la Comisión Europea que 
mantenga informada a la Comisión de Peticiones sobre el cumplimiento por parte de Polonia 
de las disposiciones de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual y sobre la 
situación de los medios de comunicación públicos sobre la base del informe del Observatorio 
del Pluralismo de los Medios de Comunicación.

Se suspende la reunión a las 15.46 horas.

* * *
De las 15.45 a las 16.45 horas

PAUSA

* * *

Se reanuda la reunión a las 16.52 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

a las 16.45 horas

Medio ambiente

9. Petición n.º 1174/2017, presentada por Ismael Antonio López Pérez, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación Ambiental y Cultural Petón do Lobo, sobre la 
mina a cielo abierto de Valdeflores (Cáceres)
y
Petición n.º 0273/2018, presentada por Jennifer Manteiga Branco, de nacionalidad 
española, sobre una mina de litio en la sierra de la Mosca (Cáceres)
y
Petición n.º 1140/2019, presentada por A.T.C.R., de nacionalidad española, en nombre 
de la Asociación de la Montaña de Cáceres, sobre el proyecto de explotación de minas 
de litio San José/Valdeflórez en la sierra de Cáceres (España)
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(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

Intervienen: Montaña Chaves (peticionaria), Berta Antúnez (peticionaria), Eduardo Mostazo 
(peticionario, Peter Handley (DG GROW, CE), José M. Servert Martín (DG ENV, CE), Peter 
Jahr, Nacho Sánchez Amor, Tatjana Ždanoka, Jorge Buxadé Villalba, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez, Kosma Złotowski, Eugenia Rodríguez Palop.

Decisión: Mantener abierto el examen de las peticiones; enviar una carta a las autoridades 
regionales de la Junta de Extremadura para solicitarles información sobre el proyecto; solicitar 
información actualizada a la Comisión Europea.

Covid-19

10. Petición n.º 0377/2020, presentada por Ferenc Tibor Zsák, de nacionalidad húngara, 
sobre la COVID-19 y el riesgo de violaciones de los derechos fundamentales en Hungría

 

Intervienen: Barbara Nolan (DG JUST, CE), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Yana Toom, en 
nombre de Katalin Cseh, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición; esperar a la evaluación de la Comisión 
Europea.

Justicia

11. Petición n.º 0063/2020, presentada por Jonathan Apple, de nacionalidad británica, sobre 
la falta de tutela judicial en la Unión Europea

 

Intervienen: Bartosz Marciniak (DG JUST, CE), Peter Jahr, Marc Angel, Kosma Złotowski.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición; solicitar a la Comisión Europea una 
respuesta por escrito que incluya un inventario de las disposiciones sobre asistencia jurídica en 
los distintos Estados miembros.

12. 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)
– proclamación de los resultados de la votación de las enmiendas
– aprobación del proyecto de opinión

 PA– PE 646.879-v02
 FdR 1198901

 AM– PE 648.397
 FdR 1199900

Se aplaza al 7 de septiembre de 2020.
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13. Opinión sobre la reducción de las desigualdades, con especial atención a la pobreza de 
los trabajadores
Ponente de opinión: MAESTRE (S-D)
– proclamación de los resultados de la votación de las enmiendas
– aprobación del proyecto de opinión

Se aplaza al 7 de septiembre de 2020.

14. Asuntos varios

Comunicaciones de la presidencia relativas a las decisiones adoptadas de los 
coordinadores de 13 de julio:

1. Aprobación del orden del día

Se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta informó a los coordinadores sobre la necesidad de aprobar un nuevo calendario, 
tras el nuevo calendario del PE aprobado por la Conferencia de Presidentes. Las reuniones 
seguirán teniendo una duración de dos horas con servicio de interpretación restringido. 

3. Evaluación del primer año de trabajo de la Comisión PETI en la 9.ª legislatura, en particular 
los aspectos de procedimiento, la toma de decisiones por parte de los coordinadores y las 
posibilidades de mejora (solicitud del Grupo Verts/ALE).

En este punto, los coordinadores debatieron sobre la selección de las peticiones y el ejercicio 
relativo a las recomendaciones recurridas. La presidenta declaró que la mayoría de las 
cuestiones ha evolucionado debido a la falta de tiempo por parte de las comisiones en los 
últimos meses. La presidenta se comprometió a intentar obtener el máximo de franjas horarias 
posible para permitir que se traten más peticiones en las reuniones de la comisión y garantizar 
la pluralidad.

4. Tramitación de las peticiones

Durante este período en el que las reuniones seguirán siendo breves, los coordinadores 
acordaron continuar los trabajos del mismo modo que durante la crisis de la COVID: las 
peticiones se examinarán como de costumbre a escala administrativa y las peticiones recurridas 
serán adoptadas por los coordinadores mediante procedimiento escrito.

Toda vez que el número de peticiones relacionadas con de la COVID ha disminuido 
drásticamente en las últimas semanas, los coordinadores acordaron interrumpir el 
procedimiento de urgencia y seguir el procedimiento normal para cualquier nueva petición que 
se reciba sobre la COVID, a menos que se produzca otro brote importante.

5. Reuniones de la Comisión PETI 
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Los coordinadores aprobaron las siguientes propuestas de la presidencia:

i) Se ha solicitado una primera reunión de dos franjas horarias de dos horas para el 3 de 
septiembre (de las 13.45 a las 15.45 horas, a continuación una pausa de una hora (desinfección) 
y de nuevo de las 16.45 a las 18.45 horas); 
ii) Dado que solo se permitirá que las reuniones tengan una duración de dos horas, la presidenta 
solicitará cuatro reuniones de comisión de dos horas al mes.

6. Propuestas en relación con las reuniones futuras 

Las solicitudes recibidas por los distintos grupos y la Sra. Evi para la reunión del 3 de 
septiembre se someterán a votación por procedimiento escrito con un máximo de cuatro 
peticiones para esa primera reunión.

7. Informes y opiniones

7.1. El informe sobre «Diálogos con los ciudadanos y participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones de la UE» ha sido asignado a Renew. 

7.2. La opinión de la Comisión AFCO sobre el refuerzo de la transparencia y la integridad de 
las instituciones de la Unión mediante la creación de un órgano independiente de la Unión 
encargado de las cuestiones de ética ha sido asignada al PPE.

8. Solicitudes de medidas específicas

8.1. 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. A propuesta de la 
Sra. Evi, los coordinadores acordaron enviar una segunda carta al ministro italiano de Medio 
Ambiente.

8.2. Petición n.º 0689/1998, presentada por David Petrie, de nacionalidad británica, en nombre 
de la «Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia», sobre la situación de los lectores de 
lenguas extranjeras en Italia. Los coordinadores tomaron nota de la carta remitida por la 
«Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia» a la Comisión Europea en la que solicita 
información sobre la situación del caso EU Pilot EMPL 2079/2011 e informa de que las 
universidades italianas no han aplicado el nuevo modelo contractual solicitado y, por lo tanto, 
siguen incumpliendo la legislación de la Unión. 
Los coordinadores acordaron incluirla petición n.º 0689/1998 en las propuestas para futuras 
reuniones.

9. Conferencia de las comisiones federales y estatales de peticiones de Alemania 

Los días 21 y 22 de septiembre de 2020, la Comisión de Peticiones del Bundestag alemán 
organizará en Dresde una conferencia en la que participarán los presidentes de las Comisiones 
de Peticiones de los Estados federados alemanes. Los coordinadores acordaron que el Sr. Jahr 
represente a la presidenta en dicha Conferencia.

10. Solicitudes relativas a puntos de la sección B 
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Los coordinadores decidieron seguir un procedimiento escrito.

Los resultados del procedimiento escrito relativo a los puntos de la sección B 
de la reunión del 13 de julio de 2020 son los siguientes:

* del orden del día de 30 de abril:

- Se dará por concluido el examen de las peticiones n.ºs 0344/2019, 0399/2019 y 0697/2019.

* del orden del día de 19 de mayo:

- Se dará por concluido el examen de las peticiones n.ºs
 0144/2019, 0451/2019 y 0868/2019.

— Las peticiones n.ºs 0823/2013, 1868/2014, 1484/2016, 0475/2016, 0082/2018 y 1114/2018 
se debatirán en una próxima reunión.
— La petición n.º 0645/2019 se debatirá en una próxima reunión y se enviará a las Comisiones 
IMCO y ENVI para opinión.

* del orden del día de 16 de junio:

- Se dará por concluido el examen de las peticiones n.ºs 0533/2014, 1735/2013, 1287/2014, 
0721/2015, 0588/2016, 0885/2019 y 1003/2019.
— Las peticiones n.ºs 0694/2015, 0355/2019, 0986/2019 y 1039/2019 se debatirán en una 
próxima reunión.
- Petición n.º 0323/2019: se esperará a la respuesta de la Comisión.
— La petición n.º 0527/2019 se transmitirá para información a las Comisiones LIBE, AFET y 
a la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina y se dará por 
concluido su examen.
- La petición n.º 0974/2019 se enviará para información a la Comisión AGRI y se dará por 
concluido su examen.

* del orden del día de 2 de julio:

Se dará por concluido el examen de las peticiones n.ºs 1344/2012, 1013/2018, 0082/2019, 
0990/2019, 1035/2019 y 1046/2019.
- La petición n.º 1233/2017 se incluirá en el orden del día de una futura reunión a fin de 
someterla a debate.
— La petición n.º 963/2019 se debatirá en una próxima reunión y se enviarán cartas a las 
autoridades letonas e irlandesas.
- Peticiones n.os 0040/2018 y 0867/2019: se concederá a los peticionarios un plazo adicional de 
2 meses para facilitar información adicional.

15. Fecha y lugar de la próxima reunión
 22 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 

horas

La reunión termina a las 18.40 horas.
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* * *

B. Peticiones cuyo examen se propone dar por concluido sobre la base de la respuesta 
escrita de la Comisión Europea o de otros documentos recibidos

Se dará por concluido el examen de las peticiones siguientes: 0287/2018, 0869/2018, 0096/2019, 
0342/2019, 0392/2019, 0433/2019, 0598/2019, 0694/2019, 0760/2019, 0771/2019, 0773/2019, 
0820/2019, 0850/2019, 0983/2019, 1002/2019, 1045/2019, 1107/2019, 1121/2019, 1204/2019, 
1220/2019, 1332/2019.

Se mantendrá abierto el examen de las peticiones siguientes: 0377/2019, 0485/2019, 
1082/2019, 1318/2019.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

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

Dolors Montserrat, Tatjana Ždanoka, Yana Toom, Ryszard Czarnecki, Cristina Maestre Martín De Almagro

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

Stelios Kympouropoulos, Radan Kanev, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Thomas Waitz, 
Kosma Złotowski, Eleonora Evi, Margrete Auken

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

Jarosław Duda, Ádám Kósa, Sylvie Guillaume, Maite Pagazaurtundúa, Marie-Pierre Vedrenne, Andrey Slabakov, Diana Riba i Giner

209 (7)

216 (3)

Pernando Barrena Arza, Andrzej Halicki, Jorge Buxadé Villalba, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Nacho Sánchez Amor, Eugenia 
Rodríguez Palop, Katalin Cseh

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

P. O., Montaña Chaves, Berta Antúnez, Eduardo Mostazo

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 (*)

Audrius Perkauskas (EC-CNECT), Peter Handley (EC-GROW), José M. Servert Martin (EC-ENV), Barbara Nolan (EC-JUST), 
Bartosz Marciniak (EC-JUST), Enrico Forti (EC-SG), Philipp Chaimowicz (EC-SG)

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

European 
Ombudsman

Emily O’Reilly (European Ombudsman), Silvia Bartolucci

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, Mateja Miksa

Vivienne Byrne

Kätlin Joala

Nicolaida Khier-Koskina

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
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