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Comisión de Peticiones
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ACTA
Reunión del 22 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 4Q1)

La reunión comienza el martes 22 de septiembre de 2020 a las 13.51 horas, bajo la 
presidencia de Dolors Montserrat (presidenta).

a las 13.45 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) OJ– PE 657.400
FdR 1213553

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

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

PV– PE 654.088
FdR 1209542
+ anexos

3. Comunicaciones de la presidencia
Ninguna.
_________________________
(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, 
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que adoptarán una decisión sobre el tratamiento ulterior de dicho punto en una de sus próximas reuniones.
En presencia de la Comisión

A. Peticiones para las que se propone un debate en comisión sobre la base de la 
respuesta escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos

Empleo

4. Petición n.º 0352/2019, presentada por D.V., de nacionalidad rumana, sobre una 
presunta vulneración de los derechos laborales en Islandia
y
Petición n.º 0423/2019, presentada por V. M. P., de nacionalidad rumana, acompañada 
de 3 firmas, sobre una presunta vulneración de los derechos laborales en Islandia
(en presencia de los peticionarios a través de conexión a distancia)

Intervenciones: Francisco Pérez Flores (DG EMPL, Comisión), Dorin Vizireanu 
(peticionario), Valeriu Marius Peptenatu (peticionario), Gheorghe Falcă, Alex Agius Saliba, 
Ramona Strugariu, Kosma Złotowski, Loránt Vincze.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición; enviar una carta a las autoridades 
islandesas en la que se planteen las cuestiones expuestas en las peticiones y se solicite 
información sobre las medidas adoptadas para proteger los derechos de los trabajadores; 
solicitar información actualizada a la Comisión; transmitir las peticiones a la Comisión 
EMPL para opinión.

5. 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.
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

Intervenciones: David Petrie (peticionario), Alessia Valentino (DG JUST, Comisión), 
Francisco Pérez Flores (DG EMPL, Comisión), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Ulrike 
Müller, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición; pedir a la Comisión que prosiga su 
investigación y que envíe un dictamen actualizado; transmitir a la Comisión TRAN para 
opinión; enviar una carta a las autoridades nacionales italianas solicitando aclaraciones.

Derechos fundamentales

6. Petición n.º 0790/2019 presentada por V. B., de nacionalidad irlandesa, sobre la 
necesidad de tomar en consideración la Carta Europea de los Derechos Fundamentales 
y la legislación de la Unión Europea en un procedimiento jurisdiccional nacional
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia) 

Intervenciones: V. B. V. B. (peticionario), Loránt Vincze, Ibán García Del Blanco, Kosma 
Złotowski, Tatjana Ždanoka, Maria Rosaria Mollica (DG JUST, Comisión), Yana Toom.
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Decisión: dar por concluido el examen de la petición.

La reunión se suspende a las 15.42 horas.

* * *

de las 15.45 a las 16.45 horas

PAUSA

* * *

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

a las 16.45 horas

COVID-19

7. Petición n.º 0920/2020, presentada por Dobrin Totev, de nacionalidad búlgara, sobre la 
realización de una prueba de COVID-19 subvencionada por la Unión a las personas que 
viajan a un Estado miembro para fines de ocio y turismo

Intervenciones: Milosz Momo (DG GROW, Comisión), Yoline Kuipers (DG SANTE, 
Comisión), Peter Jahr, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tatjana Ždanoka, Angel 
Dzhambazki.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición; solicitar información actualizada por 
escrito a la Comisión y transmitir a las Comisiones LIBE y TRAN para opinión; mencionar 
los temas abordados en esta petición en la breve Resolución sobre el sistema de Schengen y 
las medidas adoptadas durante la crisis de la COVID-19 (2020/2801(RSP).

Salud

8. Petición n.º 0548/2019, presentada por Nicolas Laarman, de nacionalidad francesa, en 
nombre de Pollinis France, sobre el impacto del uso de fungicidas SDHI en la salud de 
las personas y en los ecosistemas
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

Intervenciones: Pierre Rustin (peticionario), Klaus Berend (DG SANTE, Comisión), 
Barbara Berardi (peticionaria), Alexander Bernhuber, Alex Agius Saliba, Frédérique Ries, 
Thomas Waitz, Kosma Złotowski, Peter Jahr.
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Decisión: mantener abierto el examen de la petición. solicitar a la Comisión un calendario 
detallado de las acciones específicas previstas para las sustancias enumeradas en la petición, 
en los diversos ámbitos de impacto; solicitar a la Comisión que facilite información por 
escrito sobre la reunión del Comité Permanente y [pedir a la Comisión] que transmita la 
petición a la EFSA con vistas a la revisión en curso del documento de orientación sobre la 
evaluación del riesgo de los productos fitosanitarios en las abejas.

Transportes

9. Petición n.º 0671/2018, presentada por J. F. G., de nacionalidad española, sobre la 
implantación de medidas disuasorias para la conducción bajo los efectos del alcohol y 
las drogas
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

Intervenciones: J. F. G. (peticionario), Casto Lopez Benitez (DG MOVE, Comisión), Rosa 
Estaràs Ferragut, Alex Agius Saliba, Peter Jahr, Kosma Złotowski.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición; enviar un recordatorio a las 
Representaciones Permanentes que todavía no han respondido a la solicitud de información 
de la Comisión PETI; esperar al estudio de la Comisión sobre esta cuestión y, a continuación, 
transmitirlo a la Comisión TRAN para información.

10. Asuntos varios

Resultado de la reunión de los coordinadores de los grupos políticos del 10 de 
septiembre de 2020

1. Aprobación del orden del día

Renew pidió el aplazamiento del punto 5 del orden del día a la próxima reunión de 
coordinadores. No hubo objeciones. Se aprobó el orden del día modificado.

2. Comunicaciones de la presidencia

Los coordinadores tomaron nota de la recomendación de la CPC sobre el conflicto entre la 
Comisión AFET y la Comisión PETI en relación con el informe INI de la Comisión AFCO 
titulado «Diálogos con los ciudadanos y participación de los ciudadanos en la toma de 
decisiones de la UE». 
El ponente de la Comisión PETI será designado por Renew.

3. Aprobación del proyecto de orden del día de la reunión de la Comisión PETI del 
22 de septiembre de 2020 (de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 
horas)
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La presidenta anunció que la próxima reunión de la comisión se celebrará en dos partes 
debido a la necesidad de limpiar las cabinas de los intérpretes una vez tras las primeras dos 
horas de reunión. 
La presidenta explicó que en la reunión del 22 de septiembre se debatirán seis peticiones y 
otras seis en la próxima reunión de octubre.
Se aprobó la solicitud de la presidenta en relación con la aplicación del procedimiento de 
urgencia a la petición n.º 0920/20 (relacionada con la COVID-19). Esta petición se incluirá 
en el orden del día del 22 de septiembre.
La presidencia solicitó a los coordinadores que adopten una decisión sobre las peticiones 
que se incluirán en el orden del día en septiembre entre las peticiones siguientes: peticiones 
n.ºs 0423/2019, 0790/2019, 0548/2019, 1432/2016, 0858/2017, 2184/2014, 0671/2018 y 
0689/1998. Las peticiones que no sean seleccionadas para septiembre se examinarán en la 
reunión de la Comisión PETI de octubre.
Las peticiones n.ºs 0695/2019 y 0491/2020 se debatirán una vez recibida la respuesta de la 
Comisión. 
Los coordinadores acordaron aplazar la petición n.º 0070/2012 a un orden del día posterior 
(noviembre/diciembre). En relación con la petición n.º 0087/2020, decidieron esperar las 
respuestas de la Comisión y del SEAE antes de volver a incluirla en el orden del día. En lo 
que respecta a la petición n.º 0677/2020, decidieron incluirla en el orden del día una vez que 
se reciba la respuesta de las autoridades polacas sobre la petición que aborda este mismo 
asunto debatida en julio de 2020 (petición n.º 1236/2019). 

4. Propuestas en relación con las reuniones futuras

4.1 Los coordinadores expresaron su acuerdo con la solicitud del PPE de incluir la 
petición n.º 0194/2020 en una futura reunión.
4.2 Los coordinadores expresaron su acuerdo con la solicitud del S&D de incluir la 
petición n.º 0448/2020 en una futura reunión.

5. Informes y opiniones 

Este punto se aplazó a petición de Renew.
6. Solicitudes de medidas específicas

6.1 Petición n.º 0472/2020, presentada por G.C., de nacionalidad italiana, sobre la 
reapertura inmediata de los departamentos de Cirugía y Ortopedia en Ostuni
Se rechazó (por votación) la solicitud del Sr. Furore de volver a abrir el examen de esta 
petición, declararla admisible y tramitarla con arreglo al procedimiento ordinario.

6.2 Tramitación de la petición n.º 1053/2016, presentada por C.B., de nacionalidad 
italiana, sobre el proyecto de construcción de un depósito de retención para el río 
Seveso (Milán/Bresso)

A petición de la Sra. Evi, los coordinadores acordaron que la presidenta envíe una carta al 
alcalde de Milán. 

7. Propuesta de la Comisión en relación con una audiencia sobre los derechos cívicos

Los coordinadores acordaron unirse a las Comisiones AFCO, LIBE y JURI para organizar 
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conjuntamente una audiencia con la Comisión sobre los derechos cívicos en la primera mitad 
de octubre de 2020.
La secretaría se pondrá en contacto con la Comisión y se informará a las demás comisiones 
y coordinadores sobre los próximos pasos. 

8. Solicitudes relativas a puntos de la sección B 

Los coordinadores decidieron mantener abierto el examen de la petición n.º 1055/2018 y dar 
por concluido el examen de las peticiones n.ºs 1418/2014 y 1197/2019. El examen de la 
petición n.º 0788/2019 se mantendrá abierto durante dos meses a la espera de la reacción del 
peticionario. Se dio por concluido el examen de la petición n.º 0952/2019.

9. Iniciativas ciudadanas europeas registradas recientemente e información 
actualizada sobre las iniciativas ciudadanas europeas registradas

Se informó a los coordinadores sobre la situación relativa a tres iniciativas ciudadanas 
europeas registradas («Derecho a una cura», «Minority SafePack» y «Pongamos fin a la Era 
de las Jaulas»).

10. Reunión del Comité Directivo del Portal de la Comisión de Peticiones 

Se informará debidamente a los coordinadores sobre el resultado de la reunión del Comité 
Directivo del Portal de la Comisión de Peticiones prevista para la primera semana de octubre 
de 2020.

11. Peticiones retiradas

Los coordinadores toman nota de las peticiones retiradas. 

12. Correo 

Los coordinadores toman nota del correo recibido. 

13. Asuntos varios
Ninguno.

11. Fecha y lugar de la próxima reunión
 28.10.2020,  9.00-11.00 horas  +  11.30-12.30  horas +  16.45–18.45 horas
 29.10.2020,  9.00-11.00 horas

La reunión termina a las 18.22 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: 0162/2018, 0042/2019, 
0079/2019, 0264/2019, 0301/2019, 0359/2019, 0411/2019, 0579/2019, 0589/2019, 
0754/2019, 0757/2019, 0791/2019, 0793/2019, 0897/2019, 1112/2019, 1122/2019, 
1144/2019, 1202/2019, 1222/2019, 1229/2019, 1231/2019, 1261/2019, 1275/2019, 
0145/2020, 0302/2020, 0348/2020, 0368/2020, 0461/2020, 

Se mantendrá abierto el examen de las peticiones siguientes: 0648/2019, 0795/2019, 
1125/2019, 1179/2019, 0058/2020, 0086/2020, 0095/2020, 0355/2020, 0433/2020, 
0441/2020.

o O o



PE657.468v01-00 8/11 PV\1213928ES.docx

ES

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, 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

Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Loránt Vincze, Alex Agius 
Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Thomas Waitz, 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

Ioan-Rareş Bogdan, Ádám Kósa, Ramona Strugariu, Angel Dzhambazki

209 (7)

216 (3)

Rosa Estaràs Ferragut

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

Dorin Vizireanu, Valeriu Marius Peptenatu, David Petrie, V. B., Pierre Rustin, Barbara Berardi, José Fernández García

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 (*)

Francisco Pérez Flores (EC-EMPL), Alessia Valention (EC-JUST), Maria Rosaria Mollica (EC-JUST), Milosz Momot (EC-GROW), 
Yoline Kuipers (EC-SANTE), Klaus Berend (EC-SANTE), Casto López Benítez (EC-GROW)

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

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

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

Iiro Liukkonen

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
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