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ACTA
de la reunión de los días 2 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 y de las 16.45 a 

las 18.45 horas,

y 3 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 y de las 11.30 a las 12.30 horas

BRUSELAS

mediante conexión a distancia a la sala JAN 4Q1

La reunión comienza el miércoles 2 de diciembre 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 en la forma reflejada en la presente acta.

2. Aprobación de actas de reuniones
   28-29 de octubre de 2020

Se aprueba el acta.

(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 
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una decisión sobre el tratamiento ulterior de dicho punto en una de sus próximas reuniones.

3. Comunicaciones de la presidencia

Información por parte de la presidenta sobre las decisiones que los coordinadores han 
adoptado por el procedimiento escrito.

a) Puntos de la sección B que permanecían abiertos (reunión de los coordinadores del 28 de 
octubre)

- Las peticiones n.º 1125/2019 y n.º 0058/2019 se cierran.
- La petición 0648/2019 se enviará a LIBE para opinión y se someterá a debate en una próxima 
reunión.
- Las peticiones n.° 0086/2020 y n.° 0095/2020 se someterán a debate en una próxima reunión.
- La petición n.° 0335/2020 se enviará a LIBE para información; se esperará a recibir de la 
Comisión Europea una evaluación complementaria.
- Las peticiones n.° 0433/2020 y n.° 0441/2020 permanecen a la espera de apreciaciones 
complementarias de la Comisión Europea.

b)  
- Se aprueban las recomendaciones objetadas en la forma propuesta por la presidenta relativas 

a: 
- las peticiones n.° 0639/2020, n.° 0675/2020, n.° 0678/2020 y n.° 0719/2020.

- Se aprueban las recomendaciones objetadas en la forma propuesta por el grupo Verts relativas 
a:
- la petición 0688/2020.
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*** Primer turno de votaciones a distancia *** (paralelamente a los trabajos de 
la comisión)

     (iVote y papeletas de voto)

4. 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
(2020/2086 (INI))           (para EMPL)
Ponente:   Demetris Papadakis (S&D)
- aprobación de enmiendas

Interviene: Monica Semedo.

Los resultados de las votaciones sobre las enmiendas se comunicarán por escrito.

*** Fin del turno de votaciones *** a las 15.00 horas

En presencia de la Comisión Europea

A. Peticiones sobre las cuales se propone un debate en comisión a la vista de la 
respuesta escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos

Transportes

5. Petición n.º 0740/2019, presentada por Steve Bentley, de nacionalidad búlgara, sobre el 
uso del inglés como lengua de la aviación en el ámbito del mantenimiento de aeronaves en 
la Unión

Intervienen: René Zbos (Comisión Europea, MOVE), Alexander Bernhuber, Margrete Auken, 
Kosma Złotowski.

Decisión: Se cierra la petición.

Industria, medio ambiente

6.  Petición n.º 0677/2020, presentada por A.S., de nacionalidad polaca, en nombre de 
Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu (Asociación para el 
Desarrollo y la Innovación en Zgorzelec), acompañada de 27 000 firmas, contra el cierre 
inmediato de la mina de lignito de Turów (Polonia)
(en presencia del peticionario mediante conexión a distancia)

Intervienen: Agnieszka Spirydowicz (peticionaria), Aurel Ciobanu-Dordea (Comisión 
Europea, ENV), Alexander Bernhuber, Ulrike Müller, Mikuláš Peksa, Anna Zalewska, 
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Kateřina Konečná, Jarosław Duda, Martin Hojsík, Kosma Złotowski, Margrete Auken.

Decisión: mantener abierta la petición; pedir a la Comisión Europea información actualizada 
escrita.
Medio ambiente

7.  Petición n.º 1144/2017, presentada por A. Z., de nacionalidad italiana, en nombre de nueve 
asociaciones medioambientales, acompañada de nueve firmas, contra unas canteras para 
extraer materiales de construcción y un vertedero
(en presencia del peticionario mediante conexión a distancia)

Intervienen: Alessandro Zangrandi (peticionario), Clelia Antico (Comisión Europa, ENV), 
Peter Jahr, Eleonora Evi.

Decisión: Mantener la petición abierta hasta recibir la respuesta del ministerio de Medio 
Ambiente italiano. 

La reunión se suspende a las 15.16 horas.

* * *

de las 15.45 a las 16.45 horas

PAUSA

* * *

La reunión se reanuda a las 16.53 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

de las 16.45 a las 18.45 horas

Covid-19

8. Intercambio de puntos de vista con Salla Saastamoinen (directora general en funciones 
de la DG JUST, Comisión Europea)  
sobre los resultados del ejercicio de seguimiento de las medidas introducidas por los 
Estados miembros en relación con la Covid-19

Intervienen: Salla Saastamoinen (directora general en funciones, Comisión Europea, JUST), 
Margrete Auken, Kosma Złotowski, Peter Jahr, Marc Angel, Alexis Georgoulis, Stelios 
Kympouropoulos, Vlad Gheorghe, Tatjana Ždanoka, Ádám Kósa, Juan Ignacio Zoido Álvarez, 
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Alex Agius Saliba.
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Democracia - Elecciones

9. Petición n.º 0663/2019, presentada por T.L., de nacionalidad francesa, sobre la protección 
de la democracia y las elecciones en Europa evitando el anonimato en las redes sociales
(en presencia del peticionario mediante conexión a distancia)

Intervienen: T. L. (peticionario), Srd Kisevic (Comisión Europea, JUST), Peter Jahr, Sylvie 
Guillaume, Marie-Pierre Vedrenne, Kosma Złotowski, Marc Angel, Tatjana Ždanoka.

Decisión: Se mantendrá abierta la petición y se enviará a la subcomisión INGE para que se 
pronuncie.

La reunión se suspende a las 18.37 horas.

* * *

La reunión se reanuda el jueves 3 de diciembre de 2020, a las 9.04 horas, bajo la presidencia 
de Dolors Montserrat (presidenta).

Jueves 3 de diciembre de 2020

de las 9.00 a las 11.00 horas

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

     (iVote y papeletas de voto)

10. 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
(2020/2086 (INI))           (para EMPL)
Ponente:   Demetris Papadakis (S&D)
- aprobación del proyecto de informe

*** Fin del turno de votaciones *** a las 10.00 horas

Los resultados de la votación se comunican por escrito:
La opinión queda aprobada por 30 votos a favor, 0 votos en contra y 4 abstenciones.

Medio ambiente - Contaminación

11. Petición n.º 1328/2019, presentada por Jānis Kuzins, de nacionalidad letona, en nombre 
de SDK Dzimtene, sobre la limpieza del mar Báltico de armas químicas
(en presencia de la peticionaria mediante conexión a distancia)
y
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Petición n.º 0406/2020, presentada por Nélia Pinto, de nacionalidad portuguesa, sobre los 
residuos químicos de los antiguos obuses de las guerras mundiales en el mar Báltico

Intervienen: Jānis Kuzins (peticionaria), Marijana Mance (Comisión Europea, ENV), Christos 
Theophilou (Comisión Europea, MARE), Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Tatjana Ždanoka, Anna Fotyga, Margrete Auken, Kosma Złotowski.

Decisión: mantener abierta la petición; pedir más información a la Comisión Europea; esperar 
a que ENVI y PECH se pronuncien.

12. Petición n.º 0895/2019, presentada por Liana Buzea, de nacionalidad rumana, sobre la 
destrucción medioambiental del bioma de la taiga durante el verano de 2019
(en presencia de la peticionaria mediante conexión a distancia)

Intervienen: Liana Buzea (peticionaria), Andrew Murphy (Comisión Europea, ENV), 
Cristina Maestre Martín De Almagro, Margrete Auken.

Decisión: mantener abierta la petición; enviar para información a AFET y ENVI.; pedir a la 
Comisión que continúe proporcionando información sobre la cuestión.

a las 10.00 horas

13. Intercambio de puntos de vista con el comisario Maroš Šefčovič

Intervienen: Maroš Šefčovič (vicepresidente de la Comisión Europea), Ádám Kósa, Alex 
Agius Saliba, Margrete Auken, Vlad Gheorghe, Emmanouil Fragkos, Damien Carême.

14. Asuntos varios

Información de la presidenta sobre las recomendaciones que los coordinadores emitieron 
en su reunión del 3 de diciembre de 2020

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

2. Comunicaciones de la presidencia

Ninguna.

3. Aprobación del proyecto de orden del día de la reunión de PETI del 26 de enero de 2021 

Aprobación del proyecto de orden del día de la reunión de PETI del 26 de enero de 2021

4. Propuestas para reuniones futuras

Los coordinadores han aceptado la propuesta del grupo Verts de incluir en el orden del día de 
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enero la petición n.° 1241/2019 sobre la situación de los enfermeros con contratos temporales, 
así como la propuesta de los grupos PPE y Verts de incluir otras peticiones sobre problemas 
similares. 

Los coordinadores han aceptado la propuesta de la diputada Eleonora Evi (NI) de incluir en el 
orden del día de enero la petición n.° 0148/2020 en la que se pide poner fin a un uso excesivo 
del suelo en la zona sur de Milán.

Los coordinadores han aceptado la propuesta del grupo PPE de incluir en el orden del día de 
febrero o marzo las peticiones n.° 1055/2019, n.° 1188/2019, n.° 0074/2020, n.° 0827/2020 
sobre grandes carnívoros en la Unión Europea.

Los coordinadores han aceptado la propuesta del grupo Renew de aplicar el procedimiento de 
urgencia a la petición n.° 937/2020 sobre la protección de los trabajadores temporeros y sociales 
rumanos durante la pandemia Covid-19. 

Los coordinadores han aceptado la propuesta del grupo ECR de aplicar el procedimiento de 
urgencia a la petición n.° 1313/2020 sobre los presuntos abusos sexuales de menores en las Islas 
Baleares.

Los coordinadores han aceptado la propuesta del diputado Mario Furore (NI) de aplicar el 
procedimiento de urgencia a la petición n.° 1118/2020 sobre la conformidad del artículo 55 bis 
del decreto legislativo 76/2020 con la reglamentación europea.

Los coordinadores han decidido que de conformidad con las directrices de PETI, y en aras de 
la seguridad jurídica y la transparencia, en el futuro, las solicitudes para la aplicación del 
procedimiento de urgencia deberán presentarse con 10 días de antelación sobre la reunión de 
los coordinadores. Se ruega proceder en todo caso con un poco de flexibilidad, sobre todo 
durante la pandemia. En caso de que un grupo solicite la aplicación del procedimiento de 
urgencia sin la antelación requerida, los coordinadores decidirían mediante votación. 

5. Reuniones de PETI durante los primeros meses de 2021 

Los coordinadores han aprobado en principio las franjas concedidas provisionalmente a PETI 
para los primeros meses de 2021 (a reserva de la confirmación pertinente).

6. Programa de investigación de PETI 

Los coordinadores han tomado nota del resumen de la aplicación del programa anual de 
investigación de PETI 2019-2020 y de las propuestas del departamento temático sobre las 
necesidades específicas de la comisión concretadas en consulta con la secretaría.  

Se ha pedido a los coordinadores que presenten sus propuestas de estudios el 18 de diciembre 
de 2020, a más tardar.

Los coordinadores han aceptado la propuesta del grupo Renew de incluir en un próximo orden 
del día de la comisión la presentación del estudio sobre los obstáculos a la participación en las 
elecciones municipales y las europeas.
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7. Solicitudes de medidas específicas

Los coordinadores han aceptado la propuesta del grupo Verts de enviar a CONT, DEVE, AFET, 
DROI y LIBE para que se pronuncien, la petición n.° 0655/2020 sobre la mala gestión y el uso 
indebido de fondos de la UE por parte del programa de apoyo del EUTFA a la gestión integrada 
de las fronteras en Libia. 

Los coordinadores han desestimado la propuesta del grupo ECR de cerrar la petición n.° 
0695/2019 sobre la ausencia de Estado de Derecho en Polonia y han acordado mantenerla 
abierta hasta recibir la respuesta de la Comisión.

En cuanto a la petición n.° 0551/2019 sobre unas salvaguardias suficientes frente al fraude 
electoral en las elecciones europeas, los coordinadores han aceptado la propuesta de la 
secretaría de enviar al peticionario la Resolución del Parlamento del 24 de noviembre de 2020 
y de cerrar la petición.

8. Solicitudes relativas a puntos de la sección B 

Los coordinadores decidieron tratar este punto por el procedimiento escrito.

Los resultados del procedimiento escrito son los siguientes:

- Las peticiones n.° 0377/2019, n.° 1082/2019, n.° 1318/2019, n.° 0363/2019 y n.° 0875/2019, 
n.° 1034/2019, n.° 1254/2019 y n.° 1286/2019 se incluirán en el debate de una próxima reunión.

- En relación con la petición n.º 0485/2019, se enviará una carta al Gobierno griego.

- Las peticiones n.º 0788/2019, n.º 0635/2019, n.º 0795/2018 y n.º 0008/2018 se cierran.

9. Iniciativa Europea «End the cage age»

Se ha informado a los coordinadores de que la iniciativa europea «End the cage age», (¡se 
acabaron las jaulas!) presentada a la Comisión Europea el 2 de octubre de 2020, ha sido remitida 
al Parlamento el 4 de noviembre de 2020. La comisión competente para el fondo es AGRI, y 
PETI interviene como comisión asociada.

Se ha informado a los coordinadores de que se está en contacto con los organizadores para tratar 
de celebrar la audiencia en el Parlamento en febrero.  

Los coordinadores serán informados de inmediato en cuanto haya una novedad al respecto.

10. Respuesta a la presidenta de FEMM, Evelyn Regner
Los coordinadores han tomado nota de una carta de Dolors Montserrat del 19 de noviembre de 
2020 en respuesta a la solicitud de información de la presidenta de FEMM, Evelyn Regner, 
sobre la composición de género de PETI y la asignación de los expedientes.

11. Peticiones retiradas
Los coordinadores han tomado nota de que las peticiones n.° 0841/2020 y n.° 0956/2020 han 
sido retiradas por los peticionarios.

12. Cartas 
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Los coordinadores han tomado nota de la correspondencia recibida.

13. Evaluación del trabajo realizado por PETI en 2020 y posibilidades de mejora de 
cara a los próximos años (solicitud del grupo Verts) 

Los coordinadores han decidido tratar este punto en la próxima reunión de los coordinadores.

14. Asuntos varios
Ninguno.

15. Fecha y lugar de la próxima reunión
   26 de enero de 2021, de 9.00 a 11.00 horas, de 11.30 a 12.30 hora,  

                       de 13.45 a 15.45, y de 16.15 a 18.45 horas      (pendiente de 
confirmación)

La reunión se suspende a las 11.06 horas.

* * *

de las 11.00 a las 11.30 horas

PAUSA

La reunión se reanuda a las 11.37 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

 * *
de las 11.30 a las 12.30 horas (a puerta cerrada)

16. Reunión de los coordinadores

La reunión termina a las 12.46 horas.

* * *

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

Se cierran las peticiones siguientes: 0411/2015, 0021/2017, 0664/2019, 0688/2019, 0858/2019, 
1154/2019, 1162/2019, 0021/2020, 0061/2020, 0088/2020, 0092/2020, 0127/2020, 0134/2020, 
0144/2020, 0160/2020, 0180/2020, 0189/2020, 0222/2020, 0243/2020, 0296/2020, 0339/2020, 
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0363/2020, 0391/2020, 0436/2020, 0489/2020, 0506/2020, 0544/2020, 0552/2020, 0558/2020, 
0563/2020, 0572/2020.

Las peticiones siguientes permanecerán abiertas: 2553/2014, 1005/2019, 0052/2020, 
0111/2020, 0159/2020, 0221/2020, 0410/2020.

o O o
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Resultados de la votación nominal

Índice

Proyecto de opinión para el informe 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 (2020/2086/INI)

Explicación de los signos utilizados:
+ : a favor
- : en contra
0 : abstención
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RESULTADOS DE LA VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN

PROYECTO DE OPINIÓN para el informe 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 (2020/2086/INI)

30 +
EPP Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, 

Dolors Montserrat, Emil Radev, 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

GREENS/EFA Margrete Auken, Tatjana Ždanoka

ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

EUL/NGL Alexis Georgoulis, Sira Rego

NI Eleonora Evi, Mario Furore

0 -
- -

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

Explicación de los signos utilizados:
+ : a favor
- : en contra
0 : abstención
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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 (VP), Yana Toom (VP), Ryszard Czarnecki (VP), 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

Monica Semedo, Alexander Bernhuber, Margrete Auken, Kosma Złotowski, Ulrike Müller, Peter Jahr, Eleonora Evi, Marc Angel, 
Alexis Georgoulis, Stelios Kympouropoulos, Alex Agius Saliba, Loránt Vincze, Radan Kanev, Emmanouil Fragkos, Andris Ameriks, 
Emil Radev

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, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Sylvie Guillaume, Marie-Pierre Vedrenne, Rainer Wieland, Asim Ademov

209 (7)

216 (3)

Mikuláš Peksa, Anna Zalewska, Kateřina Konečná, Martin Hojsík, Vlad Gheorghe, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Anna Fotyga, Damien 
Carême, Demetris Papadakis

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) 2.12.2020
(2) 3.12.2020
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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 
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