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ACTA
Reunión

Lunes, 16 de mayo de 2022, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas
Martes, 17 de mayo de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas, de las 13.45 a las 15.45 horas y 

de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

A través de conexión a distancia, Sala SPAAK 1A2

La reunión comienza el lunes, 16 de mayo de 2022, a las 13.51 horas, bajo la presidencia de 
Dolors Montserrat (presidenta).

Lunes, 16 de mayo de 2022,

a las 13.45 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día1

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

1 De conformidad con las Directrices de 2016 de la Comisión de Peticiones, los puntos de la sección B del proyecto 
de orden del día no se debatirán en la presente 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 de la sección B; de este 
modo, el punto se incluirá automáticamente en el orden del día de la reunión de los coordinadores, quienes 
adoptarán una decisión sobre el tratamiento ulterior del punto en cuestión en una de sus siguientes reuniones.
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2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
 14-15 de marzo de 2022

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta da la bienvenida a dos nuevos miembros del personal de la secretaría de la 
Comisión PETI

4. Elección de la vicepresidencia primera de la Comisión PETI

La Presidenta anuncia las siguientes sustituciones de miembros de pleno derecho para la 
elección de la vicepresidencia primera:

 Don Jarosław Duda sustituye a don Radan Kanev (PPE);
 Doña Maite Pagazaurtundúa sustituye a doña Ulrike Müller (RENEW).

Doña Eleonora Evi propone a doña Margrete Auken (Verts/ALE, LV). La comisión la elige por 
aclamación vicepresidenta primera de la comisión.

* * *

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

5. Proyecto de propuesta de resolución sobre la explotación forestal ilegal en la Unión 
2022/2523(RSP)
Ponente: Dolors Montserrat (presidenta)
Votación en el Pleno: Pendiente de confirmación
Votación de las enmiendas

El resultado de la votación de las enmiendas se comunica por escrito.

6. Pregunta con solicitud de respuesta oral sobre la explotación forestal ilegal en la Unión
Ponente: Dolors Montserrat (presidenta)
Votación única

Se aprueba la pregunta oral por 28 votos a favor, 5 voto en contra y 1 abstención.

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 o de otros documentos recibidos

Derechos fundamentales: participación en las elecciones de la UE
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7. Petición n.o 1077/2019, presentada por M. S., de nacionalidad polaca, en nombre de 
Obserwatorium Wyborcze (Observatorio Electoral), acompañada de 154 firmas, sobre 
supuestas infracciones durante las elecciones europeas en Polonia, otras irregularidades y 
la propaganda de los medios de comunicación
(en presencia del peticionario mediante conexión a distancia)

Petición n.o 432/2021, presentada por Bożena Ferenc, de nacionalidad polaca, Piotr Kozioł, 
de nacionalidad polaca, Makary Wiskirki, de nacionalidad polaca, Magda Klim, de 
nacionalidad polaca, Małgorzata Klimowicz, de nacionalidad polaca, S.G., de nacionalidad 
polaca, Sławomir Górak, de nacionalidad polaca, Ewa Uminska, de nacionalidad polaca, 
Adam Witas, de nacionalidad polaca, con cuatro firmas, sobre las elecciones polacas al 
Parlamento Europeo en 2019

Intervienen: M. S., (peticionario, petición 1077/2019 que representa también la petición 
0432/2021), Srd Kisevic (CE-JUST), Marc Angel, Yana Toom.

Decisión: mantener abierto el examen de las peticiones; pedir a la Comisión una respuesta por 
escrito sobre los cambios propuestos o la aplicación de la política de la Unión para reforzar la 
democracia y la integridad de las elecciones y la situación actual del pluralismo de los medios 
de comunicación en Polonia; transmitir para información al comisario Reynders, responsable 
del mecanismo europeo del Estado de Derecho.

8. Petición n.º 0468/2019, presentada por Gabriela Ionescu, de nacionalidad rumana, sobre la 
restricción del derecho de voto en las elecciones europeas

Intervienen: Srd Kisevic (CE-JUST), Stelios Kympouropoulos, Yana Toom.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; pedir a la Comisión una respuesta 
actualizada sobre cómo se preparará Rumanía para las próximas elecciones europeas.

9. Petición n.º 0473/2019, presentada por Patrick Vanhoudt, de nacionalidad belga, sobre una 
presunta violación de las normas electorales europeas en Luxemburgo en contra de los 
ciudadanos que no tienen la nacionalidad 

Intervienen: Srd Kisevic (CE-JUST), Stelios Kympouropoulos, Marc Angel, Yana Toom.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; solicitar a la Comisión una respuesta 
actualizada sobre las conversaciones en curso con Luxemburgo al respecto.

La reunión se suspende a las 14.46 horas.

* * *

La reunión se reanuda a las 16.49 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).
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De las 16.45 a las 18.45 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 o de otros documentos recibidos

Medio ambiente - Acceso a la información

10. Petición n.º 1167/2017, presentada por Noël Lucia, de nacionalidad francesa, sobre el 
acceso a la información medioambiental
(en presencia del peticionario mediante conexión a distancia)

Intervienen: Noël Lucia (peticionario), Christian Probst (CE-ENV), Peter Jahr, Sylvie 
Guillaume, Michal Wiezik, Rosa D'Amato.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; pedir a la Comisión información 
actualizada por escrito;

Medio ambiente - Protección y conservación

11. Petición n.º 0202/2021, presentada por Alberto De Toma, de nacionalidad italiana, sobre 
la protección de la zona de paisajes naturales de Ripalta, Pantano y Lama Santacroce, en 
Apulia, Italia
(en presencia del peticionario mediante conexión a distancia)

Intervienen: Alberto De Toma (peticionario), Marco Cipriani (CE-ENV), Peter Jahr, Rosa 
D'Amato.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; pedir a la Comisión una respuesta por 
escrito.

Evaluación de impacto ambiental y sanitario 

12. Petición n.º 1096/2021, presentada por Bartolomeo Lucarelli, de nacionalidad italiana, 
en nombre de LiberiAmo Taranto, sobre la supuesta infracción por parte de Italia de las 
Directivas 2014/52/UE y 2010/75/UE
(en presencia del peticionario mediante conexión a distancia)

Intervienen: Monica Altamura (representante del peticionario), Laura Tabellini (CE-ENV), 
Marco Gasparinetti (CE-ENV), Peter Jahr, Rosa D'Amato.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; solicitar a la Comisión una respuesta por 
escrito con información actualizada sobre el procedimiento de infracción; preguntar a las 
autoridades italianas cuál es el estado de la situación.
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13. Petición n.o 1052/2017, presentada por G. C., de nacionalidad italiana, sobre la incorrecta 
transposición de la Directiva 2014/52/UE, sobre la evaluación del impacto ambiental, al 
ordenamiento jurídico italiano

Intervienen: Laura Tabellini (CE-ENV), Peter Jahr, Rosa D'Amato.

Decisión: Dese por concluido el examen. solicitar a la Comisión el documento sobre el cierre 
del procedimiento de infracción.

* * *

La reunión termina a las 17.56 horas.

* * *

La reunión comienza el martes, 17 de mayo de 2022, a las 9.14 horas, bajo la presidencia de 
Dolors Montserrat (presidenta).

A las 9.00 horas

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

14. Proyecto de propuesta de resolución sobre la explotación forestal ilegal en la Unión 
2022/2523(RSP)
Ponente: Dolors Montserrat (presidenta)
Votación en el Pleno:
Votación final

Se aprueba el proyecto de propuesta de resolución por 25 votos a favor, 5 votos en contra y 4 
abstenciones.

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 o de otros documentos recibidos

Ucrania – Refugiados
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15. Petición n.º 0223/2022, presentada por Olena Vedenina, de nacionalidad ucraniana, sobre 
la creación de un corredor humanitario para ciudadanos europeos en Ucrania
(en presencia de la peticionaria mediante conexión a distancia)

Petición n.º 0239/2022, presentada por Marisa Filipe, de nacionalidad portuguesa, sobre la 
reintroducción del pasaporte Nansen, una tarjeta de identificación a escala de la UE para 
refugiados en Europa
(en presencia de la peticionaria mediante conexión a distancia)

Intervienen: Olena Vedenina (peticionaria 0223/2022), Marisa Filipe (peticionaria 
0239/2022), Anne Marchal (Servicio Europeo de Acción Exterior), Marius Rascanu (CE-
HOME), Carlo Olmo (Abogados sin fronteras), Peter Jahr, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa, Alessandro Valdambrini (CE-ECHO).

Decisión: mantener abierto el examen de las peticiones; pedir a la Comisión Europea una 
respuesta por escrito.

Ucrania – Derechos de los niños

16. Petición n.º 0303/2022, presentada por J.L.S., de nacionalidad alemana, en nombre de la 
organización Children’s Health Support e.V., sobre la ayuda humanitaria en Ucrania

Petición n.º 0309/2022, presentada por J.L.S., de nacionalidad alemana, en nombre de la 
organización Children’s Health Support e.V., sobre la creación de una zona de exclusión 
aérea humanitaria en Ucrania

Petición n.º 0314/2022, presentada por J.L.S., de nacionalidad alemana, en nombre de la 
organización Children’s Health Support e.V., sobre la protección de los hospitales en 
Ucrania

Intervienen: Alessandro Valdambrini (CE-ECHO), Pawel Herczynski (Servicio Europeo de 
Acción Exterior), Urszula Pallasz (Servicio Europeo de Acción Exterior), Ewa Kopacz, Peter 
Jahr, Cristina Maestre Martín De Almagro, Jarosław Duda

Decisión: mantener abierto el examen de las peticiones; pedir a la Comisión una respuesta por 
escrito.

La reunión se suspende a las 10.53 horas.

* * *

De las 11.00 a las 12.00 horas (a puerta cerrada)

17. Reunión de los coordinadores  

La reunión se reanuda a las 13.45 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
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(presidenta).

* * *
De las 13.45 a las 15.45 horas

18. Comunicaciones de la presidencia relativas a las decisiones 
adoptadas por los coordinadores

 

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 la Comisión PETI de 
los días 15 y 16 de junio de 2022

Los coordinadores aprobaron el proyecto de orden del día propuesto.

4. Propuestas para reuniones futuras
Los coordinadores acuerdan aplicar el procedimiento de urgencia a las peticiones n.º 0440/2022 
y 0279/2022 e incluirlas en el orden del día de junio (solicitud del PPE).

Los coordinadores acuerdan incluir las peticiones n.º 0699/2021 (solicitud del PPE), 0095/2020 
(solicitud del grupo S&D), 1167/2021 (solicitud de S&D), 0190/2021 y 0511/2021 (solicitud 
del grupo Verts) en la agenda de junio.

Los coordinadores acuerdan incluir las peticiones n.º 0716/2021 (solicitud del PPE), 1321/2021 
(solicitud del PPE), 0070/2022 (solicitud de Renew), 0095/2021 (solicitud del grupo Verts) y 
0482/2021 (solicitud de CRE) en el orden del día de julio. Los coordinadores acuerdan 
asimismo incluir la petición n.º 1358/2020 (petición de CRE) en el orden del día de julio tras 
preguntar al peticionario por la situación del procedimiento judicial nacional.

5. Solicitud de acciones específicas
5.1. Visita de información a Polonia en septiembre – nuevas peticiones
Los coordinadores no están de acuerdo con la propuesta del CRE de añadir peticiones 
relacionadas con la construcción de un muro en la frontera entre Polonia y Bielorrusia 
(1250/2021, 1249/2021, 1132/2021) al programa de la visita de información a Polonia, previsto 
del 19 al 21 de septiembre de 2022.

6. Lista pendiente de las peticiones presentadas hace mucho tiempo, pero que aún no 
se han analizado (Renovar la solicitud)

Los coordinadores acuerdan solicitar a la secretaría que elabore una lista de peticiones abiertas 
entre 1998 y 2012 con vistas a su posible cierre, como ejercicio de prueba de la reunión de 
coordinadores de julio. Los coordinadores también convienen en que los grupos puedan 
presentar sus propuestas más adelante. 

7. Debate sobre el cumplimiento de las normas (Reglamento interno del PE y 
Reglamento de la Mesa del PE) relativas a las visitas de información (solicitud del 
grupo Verts)
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Los coordinadores acuerdan aplazar este punto hasta la siguiente reunión de coordinadores.

8. Programa final de la visita de información a la región francesa de Alta Francia, 23-
25 de mayo de 2022 

Los coordinadores toman nota del programa final y de la composición final de la visita de 
información a la región francesa de Alta Francia, 23-25 de mayo de 2022.

9. Delegación ad hoc conjunta EMPL-LIBE-PETI en la Conferencia de Estados Partes 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la sede de 
las Naciones Unidas, Nueva York, del 14 al 16 de junio de 2022.

Los coordinadores toman nota del proyecto de programa de la delegación ad hoc conjunta 
EMPL-LIBE-PETI en la Conferencia de Estados Partes de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, del 14 al 16 
de junio de 2022.

10. Solicitudes relativas a los puntos de la sección B 
Los coordinadores toman nota de la solicitud relativa a los puntos de la sección B de 21 de abril 
de 2022, en la que se concede al peticionario un plazo de dos meses para facilitar información 
adicional.

11. Iniciativas ciudadanas europeas
Los coordinadores toman nota de la inscripción de una nueva ICE el 27 de abril de 2022 titulada 
«End The Slaughter Age» (Acabemos con la era de los sacrificios).

12. Cartas 
Los coordinadores tomaron nota de las respuestas recibidas.

13. Asuntos varios
Ninguno. 

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 o de otros documentos recibidos

Estado de Derecho

19. Petición n.º 0343/2022, presentada por Michał Wawrykiewicz, de nacionalidad polaca, 
sobre el Estado de Derecho en Polonia durante la guerra en Ucrania
(en presencia del peticionario mediante conexión a distancia)

Intervienen: Nicolaas Bel (CE-JUST), Loránt Vincze, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Rosa D'Amato, Kosma Złotowski, Paulina Kieszkowska-Knapik (representante del 
peticionario), José Ramón Bauzá Díaz.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; Solicítese información actualizada a la 
Comisión. transmitir para información al comisario Reynders, responsable del mecanismo 
europeo del Estado de Derecho.
Transmitir para información a la Comisión de Investigación para investigar el uso del 
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programa espía de vigilancia Pegasus y otros programas equivalentes (PEGA)

Desarrollo urbano

20. Petición n.º 0636/2021, presentada por Victorina Amores, de nacionalidad española, sobre 
la remodelación presuntamente innecesaria de la avenida Lidón en Castellón de la Plana 
(España) y el incumplimiento de las condiciones para obtener financiación de la UE
(en presencia de la peticionaria mediante conexión a distancia)

Intervienen: Maribel Marca (representante de la peticionaria), J. M. Hernández Luque (CE-
REGIO), Amparo Marco Gual (alcaldesa de Castellón de la Plana), Stelios Kympouropoulos, 
Cristina Maestre Martín De Almagro, José Ramón Bauzá Díaz, José Manuel García-Margallo 
y Marfil.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; solicitar al Ayuntamiento de Castellón 
que facilite a la Comisión de Peticiones información detallada sobre:  – el proyecto en su 
configuración original y las modificaciones que se han introducido; – la consulta y otras formas 
de participación pública que se hayan iniciado durante el procedimiento de modificación; - e 
información detallada sobre el impacto ambiental de la modificación del proyecto antes 
mencionada.

 
Derechos de los consumidores – Política bancaria

21. Petición n.º 1123/2021, presentada por J.S.A.G., de nacionalidad española, sobre 
prácticas bancarias abusivas

Intervienen: Julia Weits (CE-FISMA), Stelios Kympouropoulos, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Jordi Cañas, Isabel Benjumea Benjumea, Alex Agius Saliba.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; pedir una opinión a las Comisiones 
IMCO y ECON.

La reunión se suspende a las 15.30 horas.

* * *

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

* * *

De las 16.45 a las 18.45 horas

Opinión
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22. Proyecto de opinión sobre «Igualdad de derechos para las personas con discapacidad»
Ponente: Ulrike MÜLLER (RENEW)
Plazo de presentación de enmiendas: 25.05.2022, a las 12.00 horas
Examen del proyecto de opinión

Intervienen: Ulrike Müller, Alex Agius Saliba, Alexander Bernhuber, Alviina Alametsä, 
Alexis Georgoulis, Inma Placencia Porrero (CE-EMPL).

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 o de otros documentos recibidos

Salud – seguridad en el trabajo

23. Petición n.º 0495/2021, presentada por Christopher Stott, de nacionalidad británica, 
sobre la aplicación de medidas de salud y seguridad en el sector de la construcción en 
Malta

Intervienen Vera Azevedo Monteiro (CE-EMPL), Mark Gauci (Director Ejecutivo de la 
Autoridad de Salud y Seguridad en el Trabajo de Malta), Alexander Bernhuber, Alex Agius Saliba.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; solicitar a la Comisión una respuesta 
actualizada y más información sobre la transposición de las directivas pertinentes de la Unión 
por parte de Malta.

Bienestar animal: Comercio internacional

24. Petición n.º 0697/2020, presentada por Elise Fleury, de nacionalidad francesa, en nombre 
del Eurogrupo para los Animales, sobre enfermedades zoonóticas, otros riesgos y la 
regulación del comercio y la tenencia de animales de compañía exóticos en la Unión
(en presencia de la peticionaria mediante conexión a distancia)

 Petición n.º 0744/2020, presentada por Claus Nielsen Lyckhage, de nacionalidad danesa, 
en nombre de Dyrenes Beskyttelse, sobre la necesidad de un Reglamento de la Unión 
relativo al comercio de animales salvajes y exóticos utilizados como animales de 
compañía
(en presencia del peticionario mediante conexión a distancia)

 Petición n.º 0786/2020, presentada por Marieke Vreeken, de nacionalidad neerlandesa, 
en nombre de Animal Advocacy and Protection (Stichting AAP), sobre la regulación del 
comercio y la tenencia de animales de compañía exóticos en la Unión Europea mediante 
una lista positiva de la Unión
(en presencia de la peticionaria mediante conexión a distancia)

Intervienen: Anne Sophie Meilvang (representante del peticionario, petición 744/2020), 
Nicholas Clark (representante de la peticionaria, petición 0697/2020), Marieke Vreeken 
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(peticionaria, petición 0786/2020), Agata Sobiech (CE-ENV), Alexander Bernhuber, Cristina 
Maestre Martín De Almagro, Michal Wiezik, Eleonora Evi.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; pedir a la Comisión una respuesta 
actualizada y enviar un dictamen a la Comisión ENVI.

25. Asuntos varios

Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores 
mediante procedimiento escrito

1. «Petición n.º 1358/2021, presentada por Ann Bugeja, de nacionalidad maltesa, con 769 
firmas, en nombre de la Red de Residentes de Marsaskala, sobre el desarrollo de un puerto 
deportivo en la bahía de Marsaskala (Malta)

A la vista de la carta oficial de 29 de abril de 2022 enviada a la Presidencia por el Representante 
Permanente de Malta y en la que se confirmaba que el proyecto impugnado en la petición se 
había detenido, el 3 de mayo de 2022 la presidenta recomendó a los coordinadores que cerrarán 
la petición. No se han planteado objeciones a esta sugerencia, por lo que la petición se cierra».

2. Recomendaciones impugnadas: 

Se aprueban las peticiones 1212/2021, 1329/2021, 1347/2021, 1349/2021, 1357/2021 y 
1371/2021 en la forma propuesta por la presidenta.

26. Fecha y lugar de la próxima reunión

 Miércoles, 15 de junio de 2022, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 
18.30 horas

 Jueves, 16 de junio de 2022, de las 9.00 a las 12.30 horas

La reunión termina a las 18.17 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 dará por concluido el examen de las peticiones siguientes: 2444/2014, 1068/2018, 
0844/2020, 1058/2020, 1195/2020, 1212/2020, 1222/2020, 1346/2020, 0376/2021, 0476/2021, 
0519/2021, 0557/2021, 0563/2021, 0569/2021, 0593/2021, 0602/2021, 0666/2021, 0673/2021, 
0700/2021, 0715/2021, 0722/2021, 0725/2021, 0747/2021, 0802/2021, 0804/2021, 0821/2021, 
0830/2021, 0833/2021, 0851/2021, 0895/2021.

Se mantendrá abierto el examen de las peticiones siguientes: 0895/2020, 0989/2020, 
1295/2020, 1484/2020.
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Resultado de la votación nominal

Índice

1. Proyecto de propuesta de resolución sobre la explotación forestal ilegal en la Unión 
2022/2523(RSP)

2. Pregunta con solicitud de respuesta oral sobre la explotación forestal ilegal en la Unión

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

1. Proyecto de propuesta de resolución sobre la explotación forestal ilegal en la Unión 
2022/2523(RSP)

2
5

+

PPE Jarosław Duda, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Stelios 
Kympouropoulos, Dolors Montserrat, Emil Radev, Loránt Vincze

Renew Vlad Gheorghe, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Yana Toom, Michal
Wiezik

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Cristina
Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio

The Left Alexis Georgoulis, Sira Rego

Verts/ALE Alviina Alametsä, Margrete Auken, Eleonora Evi

5 -

CRE Ryszard Czarnecki, Kosma Złotowski
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