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ACTA
Reunión del 28 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas,

de las 11.30 a las 12.30 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas

y del 29 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas

BRUSELAS

mediante conexión a distancia (salas JAN 6Q1 y ASP 5G3)

La reunión comienza el miércoles 28 de octubre de 2020, a las 9.11 horas, bajo la presidencia 
de Dolors Montserrat (presidenta).

A las 9.00 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día1

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

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
  3 de septiembre de 2020
  7 de septiembre de 2020
  22 de septiembre de 2020

PV– PE 657.250
FdR 1212598
PV– PE 657.486
FdR 1214008

1 De conformidad con las Directrices de la Comisión de Peticiones aprobadas 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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PV– PE 657.468
FdR 1213928

Se aprueban las actas.

3. Comunicaciones de la presidencia

*** Primer turno de votaciones a distancia *** (en paralelo a los trabajos de la 
comisión)

    (con iVote y papeletas de voto)

Intervienen: Yana Toom, Peter Jahr

4. Proyecto de opinión sobre Turquía - Informe anual de situación 2019
(2019/2176(INI))
Ponente de opinión: Emmanouil Fragkos (ECR)
- aprobación de las enmiendas

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

Intervienen: Demetris Papadakis

5. Breve proyecto de propuesta de Resolución sobre el sistema de 
Schengen y las medidas adoptadas durante la crisis de la 
COVID‑19 
(2020/2801 (RSP))
- aprobación de un proyecto de propuesta de Resolución

Se aplaza la votación.

Intervienen: Yana Toom, Margrete Auken

6.  Breve proyecto de propuesta de Resolución sobre cómo abordar 
los porcentajes de personas sin hogar en la Unión Europea
(2020/2802(RSP))
- aprobación de un proyecto de propuesta de Resolución

Se aplaza la votación.

 

*** Fin del turno de votaciones *** a las 10.30 horas

Opiniones

7. Proyecto de opinión sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE 
del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, a la luz de la 
CNUDPD
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(2020/2086 (INI))           (para EMPL)
Ponente de opinión:   PAPADAKIS (S&D)
- examen del proyecto de opinión

Intervienen: Demetris Papadakis, Monica Semedo, Josefine Hederstroem (DG EMPL, 
Comisión), Ádám Kósa.

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

Medio ambiente — Seguridad nuclear

8. Petición n.º 0710/2020, presentada por Arvydas Sekmokas, de nacionalidad lituana, sobre 
el incumplimiento de la legislación medioambiental y sobre seguridad nuclear por parte 
de la central nuclear bielorrusa de Ostrovets

Intervienen: Arvydas Sekmokas (peticionario), Hans Rhein (DG ENER, Comisión), Peter Jahr, 
Petras Auštrevičius, Cristina Maestre Martín De Almagro, Kosma Złotowski, Yana Toom, 
Ryszard Czarnecki, Žygimantas Pavilionis (peticionario).

Decisión: mantener abierto el examen de la petición; solicitar información por escrito a la 
Comisión; enviar una carta al presidente del Consejo Europeo.

Medio ambiente - Contaminación

9. Petición n.º 0971/2013, presentada por Carlos Alonso Cidad, de nacionalidad española, 
sobre la calidad del agua potable en el embalse de Oiola (País Vasco)
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)
y
Petición n.º 2184/2014, presentada por Adolfo Barrena Salces, de nacionalidad española, 
sobre la necesidad de intervención de la Unión en relación con la grave contaminación del 
río Gállego con lindano en Aragón (España)
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)
y
Petición n.º 0694/2017, presentada por Samuel Martín Sosa, de nacionalidad española, en 
nombre de Ecologistas en Acción, sobre el lindano
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)
y
Petición n.º 0222/2018, presentada por Pedro Alfonso Ocampo Cardala, de nacionalidad 
española, en nombre de Esquerda Unida de O Porriño (EU‑SON), sobre la contaminación 
de lindano en O Porriño (España)
(en presencia del peticionario a través de conexión a distancia)
y
Petición n.º 0582/2020, presentada por P. O. S., de nacionalidad española, sobre un plan para 
eliminar la contaminación por lindano en España y en toda la Unión
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Intervienen: Carlos Alonso Cidad (peticionario), Adolfo Barrena (peticionario), Pedro Ocampo 
Cardalda (peticionario), Claudia Olazabal (DG ENV, Comisión), Alexander Bernhuber, 
Thomas Waitz, Ryszard Czarnecki, Cristina Maestre Martín De Almagro, Sira Rego, Francisco 
José Millán Mon, Isabel García Muñoz, Fernando Barrena Arza.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición; solicitar información adicional a la 
Comisión sobre los proyectos y programas de descontaminación de lindano en España y 
solicitar a la Comisión ENVI una opinión sobre el conflicto entre la Directiva marco sobre el 
agua y la Directiva sobre el agua; enviar una carta al Ministerio para la Transición Ecológica 
solicitando información sobre las medidas adoptadas para descontaminar las cuencas 
hidrográficas y garantizar que el fondo Next Generation se invertirá en proyectos de 
descontaminación de lindano.

Se suspende la reunión a las 11.16 horas.

* * *

De las 11.00 a las 11.30 horas

PAUSA

* * *

La reunión se reanuda a las 11.31 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

De las 11.30 a las 12.30 horas

10. Reunión de los coordinadores

Se suspende la reunión a las 12.30 horas.

* * *

De las 12.30 a las 16.45 horas

PAUSA
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* * *

La reunión se reanuda a las 16.47 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

De las 16.45 a las 18.45 horas       en la sala ASP 5G3

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

1. Aprobación del orden del día

Se aprobó el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

Las votaciones sobre la propuesta de resolución sobre cómo abordar los porcentajes de personas 
sin hogar en la Unión Europea (2020/2802) y la votación sobre la propuesta de resolución sobre 
el sistema de Schengen y las medidas adoptadas durante la crisis de la COVID‑19 (2020/2801) 
se aplazaron a la reunión del 10 de noviembre.

3. Aprobación del proyecto de orden del día de la reunión de la Comisión PETI de los días 
2 y 3 de diciembre de 2020 

Los coordinadores aprobaron el proyecto de orden del día de la reunión de la Comisión PETI 
de los días 2 y 3 de diciembre de 2020.

4. Propuestas en relación con las reuniones futuras

Los coordinadores expresaron su acuerdo con la solicitud de Renew de incluir la petición 
n.º 1088/2016 sobre la FATCA en el orden del día de noviembre. La secretaría adaptará el 
proyecto de orden del día en consecuencia.

Los coordinadores expresaron su acuerdo con la solicitud de ECR de incluir la petición 
n.º 0677/2020 (Turów) y la petición n.º 1328/2019 (mar Báltico) en el orden del día de 
diciembre. 

Los coordinadores expresaron su acuerdo con la solicitud de la Sra. Evi de incluir la petición 
n.º 1144/2017 en el orden del día de diciembre.

5. Solicitudes de los grupos 

Por lo que se refiere a la petición del Grupo Verts/ALE de celebrar una audiencia sobre la 
necesidad de transparencia en torno a las políticas sanitarias de la Unión, los coordinadores 
decidieron proseguir las audiencias pendientes de 2020. Se pidió al Grupo Verts/ALE que 
presente esta propuesta cuando se inicie el procedimiento de propuestas relativo a las nuevas 
audiencias.
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6. Informes y opiniones

Por lo que se refiere al informe de propia iniciativa de la Comisión AFCO sobre los diálogos 
con los ciudadanos y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de la Unión y 
las enseñanzas extraídas, los coordinadores decidieron que Comisión PETI elabore su propio 
informe sobre su ámbito de competencias en relación con las peticiones, las audiencias en 
relación con las iniciativas ciudadanas y las relaciones con el Defensor del Pueblo. Acordaron 
modificar el título, para el que se abrirá un procedimiento escrito, y decidieron que la Comisión 
PETI no elaborará una opinión sobre el informe de la Comisión AFCO.

La Comisión PETI elaborará una opinión sobre el informe de propia iniciativa de la Comisión 
AFCO sobre la aplicación del Acuerdo de Retirada conjuntamente con los coordinadores del 
Reino Unido. La opinión se asignó a la presidencia, sin puntos. 

7. Solicitudes de medidas específicas

Se dio por concluido el examen de la petición n.º 1934/2014 y el examen de la petición 
n.º 1459/2016 seguirá dándose por concluido.

8. Solicitudes relativas a puntos de la sección B 

Los coordinadores decidieron tratar este punto mediante procedimiento escrito.

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

Los coordinadores tomaron nota del acta de la reunión que se celebró el 16 de octubre de 2020.

10. Peticiones retiradas

Los coordinadores tomaron nota de que no había ninguna.

11. Cartas recibidas

Los coordinadores tomaron nota del correo recibido.

12. Asuntos varios

Ninguno.
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Discapacidad

12. SEMINARIO
sobre la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad
«La nueva Estrategia sobre Discapacidad»

organizado por el Departamento Temático C de Derechos de los 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales para la Comisión de 
Peticiones

(véase el programa correspondiente)

    Programa

Intervienen: Helena Dalli, comisaria de Igualdad, Lisa Waddington y Andrea Broderick, 
Universidad de Maastricht, Yannis Vardakastanis, presidente, Foro Europeo de la 
Discapacidad, Emily O’Reilly, defensora del pueblo europea, Ioannis Dimitrakopoulos, 
Agencia de los Derechos Fundamentales, Rolf Schmachtenberg, secretario de Estado, 
Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales, Presidencia alemana del Consejo de la 
Unión, Stelios Kympouropoulos, Marc Angel, Yana Toom, Ádám Kósa, Jordi Cañas, Chiara 
Gemma.

* * *

Jueves 29 de octubre de 2020

de las 9.00 a las 11.00 horas       en la sala JAN 6Q1

La reunión comienza el jueves 29 de octubre de 2020, a las 9.15 horas, bajo la presidencia de 
Dolors Montserrat (presidenta).

*** Segundo turno de votaciones a distancia *** (en paralelo a los trabajos de la 
comisión)

     (con iVote y papeletas de voto)

13. Proyecto de opinión sobre Turquía - Informe anual de situación 2019
(2019/2176(INI))
Ponente de opinión: Emmanouil Fragkos (ECR)
- aprobación del proyecto de opinión

Los resultados de la votación se comunican por escrito:
La opinión queda aprobada por 30 votos a favor, 0 votos en contra y 5 abstenciones.

Intervienen: Emmanouil Fragkos
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*** Fin del turno de votaciones *** a las 9.45 horas

Opinión

14. Informe sobre el Informe anual relativo a las actividades del 
Defensor del Pueblo Europeo en 2019
(2020/2125(INI))
Ponente: Sylvie Guillaume (S&D)
(plazo de presentación de enmiendas: 5.11.2020 a las 18: 00 horas 
/votación: 2.12.2020 (pendiente de confirmación)/pleno (pendiente 
de confirmación): enero de 2021)
- examen del proyecto de informe

    

Intervienen: Sylvie Guillaume, Ádám Kósa, Ramona Strugariu, Margrete Auken, Kosma 
Złotowski, en nombre de Andrey Slabakov, Alexis Georgoulis, Pascal Lefèvre (Secretaría 
General, Comisión), Tatjana Ždanoka.

Educación

15. Petición n.º 0858/2017, presentada por Ana Losada, de nacionalidad española, en nombre 
de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, sobre las consecuencias de la plena inmersión 
escolar en catalán para las familias desplazadas a Cataluña
(en presencia de la peticionaria a través de conexión a distancia)

Intervienen: Ana Losada (peticionaria), Rajka Lozo (DG EAC, Comisión), Agnès Evren, 
Domènec Ruiz Devesa, Yana Toom, Diana Riba i Giner, Jorge Buxadé Villalba, Rosa Estaràs 
Ferragut, Maite Pagazaurtundúa, Kosma Złotowski, Jordi Cañas, Isabel Benjumea Benjumea, 
Tatjana Ždanoka, Juan Ignacio Zoido Álvarez.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición; solicitar a la Comisión CULT una opinión 
sobre los derechos de los niños a utilizar la lengua materna y la lengua oficial en la educación 
en España; enviar una carta al Ministerio de Educación y Formación Profesional solicitándo 
información sobre las medidas adoptadas para garantizar el respeto de la lengua oficial y de la 
lengua materna en España.

Medio ambiente

16. Petición n.º 1432/2016, presentada por Chiara Marini, de nacionalidad italiana, en nombre 
del «Comitati autocostituiti contro il Passante di Bologna», sobre el proyecto «Passante di 
Bologna»

Intervienen: Luca Tassinari (peticionario), Clelia Antico (DG ENV, Comisión), Peter Jahr, 
Kosma Złotowski, Eleonora Evi.



PV\1217355ES.docx 9/15 PE660.159v01-00

ES

Decisión: mantener abierto el examen de la petición; enviar un recordatorio a las autoridades 
de Emilia-Romaña.

17. Asuntos varios

18. Fecha y lugar de la próxima reunión
  10 de noviembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 

12.30 horas
  10 de noviembre de 2020, de las 15.45 a las 16.45 horas y de las 16.45 a las 

18.45 horas

La reunión termina a las 11.03 horas.

* * *

B. Peticiones para 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 dará por concluido el examen de las peticiones siguientes: 0235/2019, 0320/2019, 
0323/2019, 0326/2019, 0662/2019, 0706/2019, 0709/2019, 0737/2019, 0844/2019, 0999/2019, 
1092/2019, 1104/2019, 1123/2019, 1135/2019, 1251/2019, 1284/2019, 1320/2019, 0025/2020, 
0028/2020, 0059/2020, 0060/2020, 0076/2020, 0110/2020, 0137/2020, 0220/2020, 0264/2020, 
0266/2020, 0270/2020, 0274/2020, 0308/2020, 0465/2020, 0568/2020, 0623/2020.

Se mantendrá abierto el examen de las peticiones siguientes: 1254/2017, 0363/2019, 
0603/2019, 0875/2019, 1034/2019, 1254/2019, 1286/2019, 0008/2020.
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Results of roll-call votes

Contents

Opinion on the Turkey – Annual progress report 2019 (2019/2176(INI))
Rapporteur : Emmanouil Fragkos (ECR)

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE

Turkey - Annual progress report 2019 and 2020– Final vote

30 +

EPP Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Ádám 
Kósa, Stelios Kympouropoulos, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

S-D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García del Blanco, Cristina 
Maestre Martín de Almagro, Demetris Papadakis, Massimiliano Smeriglio

RENEW Andrus Ansip, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Monica Semedo, Yana Toom

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

ECR Emmanouil Fragkos

EUL/NGL Alexis Georgoulis, Sira Rego

NI Eleonora Evi, Mario Furore

0 -

5 0

GREENS/EFA Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

ECR Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski



PE660.159v01-00 12/15 PV\1217355ES.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 (P), Tatjana Ždanoka (VP), Yana Toom (VP), Ryszard Czarnecki (VP), Cristina Maestre Martín De Almagro (VP)

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

Gheorghe Falcă, Monica Semedo, Stelios Kympouropoulos, Marc Angel, Margrete Auken, Sira Rego, Peter Jahr, Kosma Złotowski, 
Emmanouil Fragkos, Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Alexis Georgoulis, Thomas Waitz, Eleonora Evi, Ibán García Del Blanco, 
Alex Agius Saliba, Radan Kanev, Andris Ameriks, Ulrike Müller, Eleonora Evi

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

Ádám Kósa, Sylvie Guillaume, Jordi Cañas, Demetris Papadakis, Pernando Barrena Arza, Ramona Strugariu, Diana Riba i Giner, 
Domènec Ruiz Devesa, Maite Pagazaurtundúa, Isabel Benjumea Benjumea, Anne-Sophie Pelletier, Leopoldo López Gil

209 (7)

216 (3)

Chiara Gemma, Rosa Estaràs Ferragut, Jorge Buxadé Villalba, Isabel Garcia Munoz, Petras Auštrevičius, Francisco José Millán Mon, 
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Javier Zarzalejos, Gabriel Mato, Pablo Arias Echevarría, Pilar del Castillo Vera, Antonio López-Istúriz 
White, María Soraya Rodríguez Ramos

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

Arvydas Sekmokas, Zygimantas Pavilionis, Carlos Alonso Cidad, Adolfo Barrena Salces, Pedro Alfonso Ocampo Cardala, Ana 
Losada, Luca Tassinari, Ioannis Dimitrakopoulos, Andrea Broderick, Lisa Waddington, Yannis Vardakastanis

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

Rolf Schmachtenberg, State Secretary, Federal Ministry of Labour and Social Affairs, German Presidency of the Council of the EU

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

Josefine Hederstroem (EC-EMPL), Hans Rhein (EC-ENER), Claudia Olazabal (EC-ENV), Pascal Lefèvre (EC-SG), Rajka Lozo (EC-
EAC), Clelia Antico (EC-ENV), Helena Dalli (European Commissioner for Equality)

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

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
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