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ACTA
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 

Bruselas

Sala ANTALL 4Q1

La reunión comienza el miércoles 15 de junio de 2022, a las 9.02 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.

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 próximas reuniones.
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2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
   • 20 y 21 de abril de 2022

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta informa de que la reunión se celebra de forma presencial, incluido el turno de 
votaciones, de conformidad con la decisión de la Conferencia de Presidentes de 2 de junio 
de 2022 sobre los métodos de trabajo de las comisiones a partir del 13 de junio de 2022.

Solo se permite la participación a distancia de peticionarios y expertos.  

*** Turno de votaciones *** (votación electrónica)

4. Opinión sobre la propuesta de Directiva por la que se modifican la Directiva 
(UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) 2018/1999 
del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a la promoción de la energía procedente de fuentes 
renovables y se deroga la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo
 (Plazo de presentación de enmiendas: 28.4.2022 a las 13.00 horas)
- Aprobación del proyecto de opinión

Se rechaza el proyecto de opinión por 0 votos a favor, 19 votos en contra y 5 abstenciones.

Intervienen: Angel Dzhambazki.

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

Relaciones exteriores 

5. Petición n.º 0827/2021, presentada por Patricia Brunner, de nacionalidad alemana, en 
nombre de la Asociación Internacional de Au Pairs (IAPA), sobre el establecimiento de un 
programa de movilidad recíproca de los jóvenes entre el Reino Unido y la UE
(En presencia de la peticionaria a través de conexión a distancia)

Intervienen: Patricia Brunner (peticionaria), Emmanouil Dardoufas (CE-HOME), Loránt 
Vincze, Domènec Ruiz Devesa, Ulrike Müller.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; pedir a la Comisión una repuesta por 
escrito; transmitir para información al Consejo.
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6. Petición n.º 0059/2021, presentada por Diane McGuinness, de nacionalidad británica, 
sobre el permiso de trabajo de corta duración para ciudadanos británicos residentes en la 
UE
(En presencia de la peticionaria a través de conexión a distancia)

Intervienen: Diane McGuinness (peticionaria), Emmanouil Dardoufas (CE-HOME), Loránt 
Vincze, Domènec Ruiz Devesa.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; pedir a la Comisión información 
actualizada; transmitir para información a la Comisión AFET.

7. Petición n.º 0804/2020, presentada por C. G., de nacionalidad alemana, sobre la 
prohibición de depositar valores de la UE de ciudadanos de la Unión en el Reino Unido

Intervienen: Edyta Kniaziowska-Bryk (CE-FISMA), Loránt Vincze, Domènec Ruiz Devesa, 
Vlad Gheorghe.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; preguntar a la Comisión cuántos casos de 
este tipo hay; solicitar opinión a la Comisión ECON.

8. Petición n.º 0095/2020, presentada por S. R., de nacionalidad croata, sobre la 
incongruencia entre la exención de visados para los ciudadanos de los EE. UU. en sus 
viajes a la UE y la obligación de visado impuesta a los ciudadanos de algunos Estados 
miembros de la UE cuando viajan a los EE. UU.

Intervienen: Elettra Di Massa (CE-HOME), Loránt Vincze, Vlad Gheorghe, Sylvie Guillaume, 
Angel Dzhambazki, Tatjana Ždanoka.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; pedir una respuesta actualizada por escrito 
de la Comisión; transmitir a la Comisión LIBE para opinión.

Comercio-Ucrania

9. Petición n.º 0279/2022, presentada por Paul Nemecek, de nacionalidad austriaca, en 
nombre de NÖ Bauernbund, sobre la seguridad estratégica del suministro de alimentos y 
la producción agrícola en la Unión
(En presencia del peticionario)

Intervienen: Paul Nemecek (peticionario), Fabien Santini (CE-AGRI), Loránt Vincze, Vlad 
Gheorghe.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; pedir a la Comisión una respuesta por 
escrito, teniendo especialmente en cuenta los posibles efectos de la guerra en Ucrania; solicitar 
opinión a la Comisión AGRI; transmitir para información a la Comisión ENVI.
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Profesiones reguladas

10. Petición n.º 1167/2021, presentada por Fernando Jesús Santiago Ollero, de nacionalidad 
española, en nombre del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de 
España, sobre la condición de gestor administrativo
(En presencia del peticionario)

Intervienen: Fernando Jesús Santiago Ollero (peticionario), Olivier Lanoo (CE-GROW), 
Isabel Benjumea Benjumea, Domènec Ruiz Devesa en nombre de Ibán García del Blanco.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; pedir a la Comisión una respuesta por 
escrito; pedir a la Comisión un estudio comparativo de las profesiones similares en la Unión 
Europea de cara a su ulterior reconocimiento como profesión regulada.

Se suspende la reunión a las 11.46 horas.

* * *

La reunión se reanuda a las 14.38 horas bajo la presidencia de Dolors Montserrat 
(presidenta).

A las 14.30 horas

11. Audiencia pública de la Comisión PETI sobre el tema «Repercusiones ambientales y 
sociales de las energías renovables en Europa»

Primer panel: marco político

Intervienen: Alberto Matarán Ruiz (profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Granada), Margrete Auken, Peter Jahr, Anna Zalewska, Kostas Papadakis.

Yana Toom (vicepresidenta) asume la presidencia a las 16.09 horas.

Segundo panel: repercusiones sociales

Intervienen: Veerle Doosche (coordinadora de política energética de la UE en Climate Action 
Network - CAN Europe), Anna Zalewska, Peter Jahr, Margrete Auken, Yana Toom.

Tercer panel: repercusiones ambientales

Intervienen: Christoph Pfemeter (director ejecutivo de la Asociación austriaca de la Biomasa), 
Peter Jahr, Michal Wiezik, Margrete Auken, Marta Andrés Vaquero (CE-ENER).

Dolors Montserrat (presidenta) asume la presidencia a las 16.37 horas.
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Energías renovables

12. Petición n.º 0148/2021, presentada por Vasilis Eleftheriou, de nacionalidad griega, sobre 
el impacto medioambiental de los parques eólicos en Agrafa (Grecia)
(En presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

Intervienen: Vasilis Eleftheriou (peticionario), Yannis Couniniotis (CE-ENV), Anna 
Zalewska, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Slabakov, Peter Jahr.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; enviar una carta al Ministerio griego de 
Medio Ambiente y Energía.

13. Petición n.º 0402/2019, presentada por Guillaume Boraud, de nacionalidad francesa, en 
nombre de la asociación Défense Dunes Marais de l’Estuaire (DDME), sobre el proyecto 
de turbinas eólicas a lo largo del estuario de Gironda (Natura 2000)

Intervienen: Cristian Probst (CE-ENV), Peter Jahr, Anna Zalewska.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición y enviar una carta a las autoridades 
francesas sobre el proyecto de turbinas eólicas previsto a lo largo del estuario de Gironda.

* * *

La reunión termina a las 17.19 horas.

* * *

De las 17.30 a las 18.30 horas (a puerta cerrada)

14. Reunión de los coordinadores

La reunión comienza el jueves 16 de junio de 2022 a las 9.06 horas, bajo la presidencia de 
Dolors Montserrat (presidenta).

Jueves 16 de junio de 2022

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

1. Aprobación del orden del día
Se aprobó el orden del día.
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2. Comunicaciones de la presidencia
La presidenta anunció el resultado de la decisión de la Conferencia de Presidentes de 2 de junio 
de 2022 sobre los métodos de trabajo de las comisiones a partir del 13 de junio de 2022.

3. Aprobación del proyecto de orden del día de la reunión de la Comisión PETI de 
los días 13 y 14 de julio de 2022

Los coordinadores decidieron suprimir el punto 23, relativo a la petición n.º 0708/2021, del 
proyecto de orden del día propuesto para la reunión de los días 13 y 14 de julio de 2022. Los 
coordinadores aprobaron el orden del día en su versión modificada.

4. Propuestas para reuniones futuras
Los coordinadores acordaron aplicar el procedimiento de urgencia a la petición n.º 0482/2022 
e incluirla en el orden del día de julio (solicitud del Grupo ECR).

Los coordinadores acordaron incluir en el orden del día de julio las peticiones n.ºs 0004/2022, 
0072/2022 (solicitud del Grupo S&D) y 0029/2022 (solicitud del Grupo Verts/ALE).

Los coordinadores acordaron incluir en el orden del día de septiembre las peticiones n.ºs 
1060/2021, 0884/2020 (solicitud del Grupo PPE) y 1355/2021 (solicitud del Grupo The Left).

5. Informes y opiniones
Los coordinadores acordaron nombrar a un miembro del Grupo The Left como ponente del 
informe anual de la Comisión PETI sobre las actividades del Defensor del Pueblo - informe 
anual 2021.

Los coordinadores acordaron elaborar una opinión sobre el informe de propia iniciativa de la 
Comisión AFCO titulado «Proyectos del Parlamento Europeo con vistas a la revisión de los 
Tratados» y asignarla al Grupo ECR.

6. Solicitud de acciones específicas
Los coordinadores acordaron elaborar una breve propuesta de Resolución sobre la mejora de la 
normativa de la Unión relativa a los animales salvajes y exóticos utilizados como animales de 
compañía en la Unión Europea a través de una lista positiva de la Unión (solicitud del 
Grupo Verts/ALE).

7. Presupuesto 2023 – Enmiendas presupuestarias de la Comisión PETI
Los coordinadores tomaron nota del procedimiento de presentación de enmiendas 
presupuestarias de la Comisión PETI a la Comisión BUDG. Los coordinadores tomaron nota 
de que las enmiendas presupuestarias deben presentarse a través del formulario específico a 
más tardar el 4 de julio a mediodía. 

8. Solicitudes relativas a puntos de la sección B 
Los coordinadores decidieron dar por concluido el examen de las peticiones n.ºs 0895/2020 
y 1295/2020. Los coordinadores decidieron mantener abierto el examen de las peticiones 
n.ºs 0989/2020 y 1484/2020, así como incluirlas en una próxima reunión.

Los coordinadores tomaron nota de que se ha dado por concluido el examen de las siguientes 
peticiones para las que el peticionario disponía de dos meses para facilitar información 
adicional: peticiones n.ºs 0867/2019, 1254/2017 y 2533/2014.

9. Debate sobre la misión principal de la Comisión PETI en la tramitación de las 
peticiones
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Los coordinadores mantuvieron un debate sobre la misión principal de la Comisión PETI en la 
tramitación de las peticiones y confirmaron la decisión adoptada en la reunión de los 
coordinadores de mayo de solicitar a la Secretaría una lista de las peticiones abiertas entre 1998 
y 2012 de cara a una posible conclusión de su examen, como ejercicio de prueba para la reunión 
de los coordinadores de julio.

10. Debate sobre el cumplimiento de las normas (Reglamento interno del Parlamento y 
reglamentación de la Mesa del Parlamento) relativas a las visitas de información 
(solicitud del Grupo Verts/ALE)

Los coordinaron mantuvieron un debate sobre el cumplimiento de las normas (Reglamento 
interno del Parlamento y reglamentación de la Mesa del Parlamento) relativas a las visitas de 
información.

11. Audiencias y misiones de la Comisión PETI durante el segundo semestre de 2022
Los coordinadores tomaron nota de las audiencias y misiones de la Comisión PETI autorizadas 
para el segundo semestre de 2022.

12. Correspondencia 
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

16. Petición n.º 0699/2021, presentada por Alfons Barti Borrell, de nacionalidad española, en 
nombre de la asociación Fundació Barcelona Comerç y la federación de asociaciones 
Vitrines d’Europe, sobre la creación de la Capital Europea del Comercio de Proximidad
(En presencia del peticionario)

Intervienen: Josep Xurigué Camprubí (representante del peticionario), Géraldine Fages (CE-
GROW), Alexander Bernhuber, Cristina Maestre Martín de Almagro, Jordi Cañas, Ryszard 
Czarnecki, Dolors Montserrat.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; pedir a la Comisión que siga 
reflexionando sobre esta propuesta tanto con el Parlamento Europeo como con el peticionario.

Ryszard Czarnecki (vicepresidente) asume la presidencia a las 9.52 horas.

Medio ambiente
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17. Petición n.º 0095/2021, presentada por Lucile Richard, de nacionalidad francesa, en 
nombre de Bassines Non Merci, acompañada de 45 firmas, sobre reservas alternativas para 
el riego agrícola en incumplimiento de la Directiva marco sobre el agua
(En presencia de la peticionaria a través de conexión a distancia)

Decisión: El examen de esta petición queda aplazado hasta la reunión de julio.

18. Petición n.º 0190/2021, presentada por Eskil Nielsen, de nacionalidad danesa, sobre el 
impacto medioambiental del proyecto de la isla artificial Lynetteholmen en Copenhague
(En presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

Petición n.º 0511/2021, presentada por Ole Damsgaard, de nacionalidad danesa, en nombre 
de la Sociedad Danesa para la Conservación de la Naturaleza, sobre la evaluación de 
impacto del proyecto Lynetteholm en relación con la Directiva 2011/92/UE 
(En presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

Intervienen: Ole Damsgaard (peticionario de la petición n.º 0511/2012), Pirjo Lumme (CE-
ENV), Margrete Auken, Tatjana Ždanoka.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; pedir a la Comisión una respuesta 
actualizada por escrito tras consultar a las autoridades nacionales danesas.

19. Petición n.º 1120/2021, presentada por Lidija Šmačko, de nacionalidad letona, sobre la 
supuesta insuficiencia de las medidas para reducir el ruido ambiental en Riga (Letonia)     
(En presencia de la peticionaria)

Intervienen: Lidija Šmačko, Marco Paviotti (CE-ENV), Margrete Auken, Anna Zalewska, 
Tatjana Ždanoka.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; enviar una carta al ministerio competente 
y a las autoridades locales de Riga.

Discapacidades

20. Petición n.º 0261/2022, presentada por Francesco Accardo, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Class Action Italia, firmada por otras dos personas, sobre la supuesta falta de 
aplicación de planes de eliminación de barreras arquitectónicas en Italia
(En presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

Intervienen: Inma Placencia Porrero (CE-EMPL), Eleonora Evi, Estrella Durá Ferrandis, 
Francesca Donato.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; pedir una respuesta actualizada por escrito 
de la Comisión; enviar una carta a las autoridades nacionales italianas.
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Dolors Montserrat (presidenta) asume la presidencia a las 11.20 horas.

Fondos de la UE

21. Petición n.º 0440/2022, presentada por R. S., de nacionalidad polaca, sobre la asignación 
de fondos de la UE en Polonia
(En presencia del peticionario)

Intervienen: R. S. (peticionario), Pawel Olechnowicz (CE-REGIO), Andrzej Halicki, Anna 
Zalewska.

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

Empleo

22.  Petición n.º 1425/2020, presentada por Giovanni Esposito, de nacionalidad italiana, en 
nombre del Consejo Nacional Italiano de Expertos Industriales (el CNPI – Consiglio 
Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati), sobre la transposición 
incorrecta de la Directiva 2013/59/Euratom por parte del Gobierno italiano

Petición n.º 1433/2020, presentada por Guerino Ferri, de nacionalidad italiana, sobre la 
supuesta falta de aplicación íntegra por parte de Italia de la Directiva 2013/59/Euratom 
(En presencia del peticionario a través de conexión a distancia)

Intervienen: Guerino Ferri (peticionario de la petición n.º 1433/20250, que representa también 
la petición n.º 1425/2020), Ioannis Zannas (CE-ENER), Eleonora Evi, Francesca Donato.

Decisión: Mantener abierto el examen de la petición; enviar una carta al ministerio nacional 
competente.

23. Asuntos varios

Recomendaciones impugnadas: 

– Se aprueban las peticiones n.ºs 0050/2022, 0061/2022, 0064/2022, 0080/2022, 0085/2022, 
0114/2022, 0122/2022 y 0133/2022 en la forma propuesta por la presidenta.

24. Fecha y lugar de la próxima reunión

 Miércoles 13 de julio de 2022, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 
18.30 horas

 Jueves 14 de julio de 2022, de las 9.00 a las 12.30 horas

La reunión termina a las 12.10 horas.
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* * *

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: n.ºs 0008/2013, 0061/2013, 
0197/2013, 0383/2013, 1387/2014, 2543/2014, 2554/2014, 0012/2015, 0018/2015, 0689/2015, 
1489/2016, 0119/2017, 0526/2017, 0112/2018, 0161/2018, 0357/2018, 0503/2018, 0525/2018, 
0587/2018, 0784/2018, 1023/2018, 0128/2019, 0194/2020, 0904/2020, 1026/2020, 1070/2020, 
1359/2020, 1361/2020, 1381/2020, 0355/2021, 0691/2021.

Se mantendrá abierto el examen de las peticiones siguientes: n.ºs 0079/2013, 0796/2018, 
0865/2018, 0930/2018, 1091/2019, 1333/2019, 0178/2020, 0192/2020, 0455/2020, 0520/2020, 
0543/2020, 1190/2020, 1219/2020, 1275/2020, 1306/2020, 1396/2020.
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Results of roll-call votes

Contents

Opinion on Proposal for a Directive amending Directive (EU) 2018/2001 of the European 
Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of 
the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards 
the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 
2015/652

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention



PE734.090v01-00 12/16 PV\1258415ES.docx

ES

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMPMITTEE

Opinion on Proposal for a Directive amending Directive (EU) 2018/2001 of the European 
Parliament and of the Council, Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of 
the Council and Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as regards 
the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 
2015/652

0 +

19 -

ECR Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

NI Tatjana Ždanoka

PPE Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Leopoldo López Gil, Dolors 
Montserrat, Emil Radev, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

S&D Estrella Durá Ferrandis, Cristina Maestre Martín De Almagro, Demetris 
Papadakis

The Left Marisa Matias

Verts/ALE Margrete Auken, Eleonora Evi

5 0

Renew Vlad Gheorghe, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Yana Toom, Michal Wiezik

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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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, Margrete Auken (1 VP), Yana Toom (2 VP), Ryszard Czarnecki (3 VP)

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, Emil Radev, Loránt Vincze, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre 
Martín De Almagro, Vlad Gheorghe, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Michal Wiezik, Eleonora Evi, Kosma Złotowski, Francesca Donato, 
Tatjana Ždanoka

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

Isabel Benjumea Benjumea, Leopoldo López Gil, Sylvie Guillaume, Demetris Papadakis, Domènec Ruiz Devesa, Jordi Cañas, Rosa 
D'Amato, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Lefteris Nikolaou-Alavanos

209 (7)

216 (3)

Juan Ignacio Zoido Álvarez, Estrella Durá Ferrandis, Anna Zalewska, Marisa Matias, Andrzej Halicki, Ivan Vilibor Sinčić, Christian 
Sagartz
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