
PV\916096ES.doc  PE487.234v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

   

 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
 

DLAT_PV(2012)1009-1 

ACTA 

de la reunión de 9 de octubre de 2012, de las 16.15 a las 17.45 horas 

Bruselas 

La reunión comienza el martes 9 de octubre de 2012, a las 16.30 horas, bajo la 

presidencia de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,  (presidente). 

1. Aprobación del proyecto de orden del día    PE 487.233v01 

 

  Se aprueba el proyecto de orden del día. 

 

 

2. Aprobación de las actas de las reuniones  
 19 de abril de 2012       PE 446.780v01 

 7 de junio de 2012       PE 446.781v01 

 13 de junio de 2012       PE 487.230v01 

          PE 490.713v01 

 10 de julio de 2012       PE 487.232v01 

 

Se aprueban las actas de dichas reuniones. 

 

3. Comunicaciones de la presidencia 

 
El Presidente de la Delegación informa que, a solicitud del Vicepresidente Willy 

Meyer y otros Miembros de la Delegación,  se invitó a la Sra. Rashida Manjoo, Relatora de 

Naciones Unidas sobre el tema de la violencia contra las mujeres, a participar en esta  reunión 

para tratar de la problemática de la violencia contra la mujer en el área latinoamericana. 

Desafortunadamente, la Sra. Manjoo  no pudo participar en la reunión por razones de agenda, 

por lo que los Miembros de esta Delegación fueron invitados a participar en una reunión 

conjunta con DROI y FEMM en la mañana de mismo día 9. Acto seguido, agradece su 

asistencia a los cuatro Miembros de la Delegación que participaron en la reunión conjunta. 

 

 A continuación,  informa que la Conferencia de Presidentes de 13 de septiembre 



PE487.234v01-00 2/9 PV\916096ES.doc 

ES 

autorizó la realización de la Sesión Plenaria de la Asamblea los días 23 a 25 de enero de 2013 

en Santiago de Chile, es decir, en vísperas de la I Cumbre CELAC-UE de los días 27 a 29 de 

enero de 2013. 
 

 

4. Debate y aprobación del programa de actividades de la Delegación para 2013 

 

El Presidente presenta el Programa de Actividades de la Delegación y de la Asamblea 

EuroLat para 2013. El proyecto de Programa incluye, en primer lugar, y a propuesta del 

Congreso y Senado chilenos, la celebración de la Sesión Plenaria Ordinaria los días 23 a 25 de 

enero de 2013  en  Santiago de Chile,  conforme a lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 2 del 

Reglamento de la Asamblea. Recuerda que la realización de la Sesión Plenaria ya fue 

aprobada por la Conferencia de Presidentes de 13 de septiembre pasado, con la condición de 

que dicha Sesión Plenaria se tenga en cuenta a los efectos del Programa de Actividades de la 

Asamblea para 2013. En segundo lugar, y a propuesta conjunta del Parlacen y del Parlatino  

se propone una reunión de la Mesa Directiva los días 29 y 30 de abril en Santo Domingo 

(República Dominicana), o alternativamente en Panamá.  Dicha reunión alterna con la 

celebrada por la Mesa Directiva los días 3 y 4 de mayo de 2012 en Hamburgo en colaboración 

con las autoridades de la Ciudad-Estado y la Fundación EU-LAC. Se propone, por lo tanto, 

reunir a la Mesa Directiva esta vez en la República Dominicana, en colaboración con 

FUNGLODE, nuevo socio estratégico de la Fundación EU-LAC cuya sede está en Santo 

Domingo y que está presidida por el ex Presidente Leonel Fernández, quien compareció ante 

esta Delegación el 10 de julio en Bruselas. El Presidente recuerda que la única reunión de la 

Mesa (u otro órgano de la Asamblea)  en Santo Domingo tuvo lugar los días 17 y 18 de mayo 

de 2008 y que desde 2009 no ha tenido lugar ninguna otra reunión de la Asamblea en América 

Central. Por último, el Programa de Actividades de la Asamblea para 2013 prevé la 

celebración de las reuniones de las Comisiones permanentes, Mesa Directiva, en su caso 

Grupo de Trabajo, y reuniones interparlamentarias de las Delegaciones PE-DAND, PE-

DMER y PE-DCAM los días 9 a 11 de julio en Bruselas ( a menos que con el acuerdo de los 

órganos competentes del PE puedan celebrarse en el Senado de la República checa a 

invitación de su Presidente, propuesta presentada por un Miembro  de esta Delegación, bien 

que se aparte del criterio actual de la Conferencia de Presidentes, al no ser el país de la 

Presidencia. 

 

El  Presidente llama la atención de los participantes sobre el hecho de que todas las 

fechas propuestas para las reuniones en el exterior del conjunto de órganos de la Asamblea en 

2013 se adaptan a la normativa actual del PE, que requiere la organización de dichas 

reuniones, en principio, en las semanas dedicadas a las actividades exteriores  ("semanas 

turquesas"). 

 

Decisión:     Se aprueba por unanimidad el Proyecto de Programa de Actividades para 2013, 

el cual será sometido a continuación a la aprobación de la Mesa Directiva de la 

Asamblea y de los órganos competentes del Parlamento Europeo. 

 

5. Organización de las reuniones de las comisiones permanentes de la Asamblea 

EuroLat, su Mesa Directiva y su Grupo de Trabajo «Migración» los días 9-10 de 

noviembre de 2012 en Cádiz: situación actual 

 

El Presidente propone examinar el proyecto conjunto de Programa para las reuniones 

de Cádiz, a cuyo respecto comunica a los Miembros que dicho Programa prevé reuniones de 

las Comisiones permanentes de la Asamblea, del Grupo de Trabajo Migración (por 
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confirmar), de la Mesa Directiva (reunión ordinaria), y de diversas familias políticas, así 

como la organización de un evento académico. Está prevista también la organización de un 

encuentro con la sociedad civil y el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer el sábado día 10 

por la mañana  (si bien están por definir las modalidades concretas - reunión conjunta o en 

paralelo- según  posibilidades de Salas, presencias, interpretación) Asimismo, llama la 

atención de los Miembros sobre la  celebración de la Sesión Solemne Conmemorativa del 

Bicentenario de la Constitución de 1812, a la que han confirmado su asistencia  S.A.R. el 

Príncipe de Asturias; un presentante del Gobierno español (a nivel de Vicepresidenta de 

Gobierno o Ministro, por confirmar); el Vice-Presidente de la Comisión Europea  Sr. 

Šefčovič; el Presidente del Senado, Sr. Pío García Escudero; la Presidenta de la Fundación 

EU-LAC Sra. Benita Ferrero-Waldner; el Secretario General de la SEGIB,  Sr. Enrique V. 

Iglesias; la  Alcaldesa de Cádiz, Sra. Teófila Martínez. Interviene también en este punto el 

Coordinador del Grupo S&D, Sr. Luis Yáñez Barnuevo, quien confirma igualmente la 

asistencia del Presidente de la Junta de Andalucía, Sr. José Antonio Griñán Martínez. 

 

Interviene: Sr. Luis Yáñez Barnuevo    

 

Decisión: Se aprueba el Programa general para reuniones de los días 8 a 10 de noviembre, 

sujeta a las adaptaciones organizativas que sean necesarias, así como la lista de 

personalidades invitadas.   

 

Se procede a continuación al examen  de los  programas de trabajo para las tres 

Comisiones, que incluye el detalle de los Informes  y votos previstos en cada una de ellas, así 

como de sus respectivos documentos de trabajo, temas para debate y  asuntos de actualidad. 

Por lo que se refiere en particular a la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y 

Comerciales, el Presidente de la Delegación invita nuevamente a los representantes de los 

Grupos Políticos a ponerse de acuerdo cuanto antes en la designación del Coponente por parte 

del PE para el nuevo Informe sobre  la Seguridad alimentaria desde la perspectiva Unión 

Europea-America Latina y el Caribe". Por último, el Presidente agradece  a los ponentes y 

"ponentes alternativos" de los distintos Grupos Políticos sus trabajos sobre dichos 

documentos. Interviene a continuación la Sra. Edite Estrela, Coponente de la propuesta de 

resolución común sobre "Prevención de Desastres en Europa y América Latina", quien 

efectúa una queja por la mala traducción hacia el portugués de la propuesta inicial de 

resolución.  

 

Interviene: Sra. Edite Estrela 

 

Decisión: A propuesta del Presidente, se encarga al Secretariado realizar las gestiones 

oportunas con los Servicios de la Traducción y la propia Coponente para corregir el 

texto en cuestión y garantizar la calidad de su traducción. 

 

         Acto seguido, el Presidente recuerda la decisión de la Mesa Directiva de 4 de mayo de 

2012 en Hamburgo de  encargar al Co-Vicepresidente Willy Meyer la organización de un 

Acto Académico, y en su caso, de una visita institucional conmemorativa de la Constitución 

liberal de Cádiz de 1812,  en homenaje al Teniente Coronel Rafael de Riego y a los 

luchadores por el constitucionalismo y la libertad. Informa que  dicho acto académico ha sido 

previsto para el sábado día 10 de noviembre a partir de las 15 horas en la  Casa de 

Iberoamérica. El Programa, que se distribuirá separadamente, incluye la apertura del acto y  

las intervenciones del Co-Vicepresidente Willy Meyer y de varios  expertos europeos (Sr. 

José Esteban, autor de libro sobre el Himno de Riego y  Profesor Francisco Sosa Wagner, 

Miembro de esta Delegación), y latinoamericanos (Sr. Víctor Hernando Alvarado, Magistrado 
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del Consejo de Estado de la República de Colombia). Tras el acto académico podría llevarse a 

cabo la visita del Museo Iconográfico e Histórico de las Cortes y Sitio de Cádiz. 

Alternativamente, y de haber suficientes Miembros interesados, podría organizarse una visita 

guiada a las Cabezas de San Juan, lugar en el que se produjo el alzamiento del Teniente 

Coronel Rafael del Riego en 1820. 

 Por último, y en relación con la logística de las reuniones en Cádiz, el Presidente 

recuerda que el Secretariado ha enviado ya a los Miembros la nota administrativa y el 

formulario de acreditación para participar en dichas reuniones y les invita a asistir y participar 

activamente en los diversos encuentros. Informa también que las tres  sedes previstas para las 

reuniones (Oratorio de San Felipe Neri para la Sesión Conmemorativa Solemne, Salón Regio 

de la Diputación Provincial y Casa de Iberoamérica para las reuniones de las comisiones 

permanentes) han sido puestas a disposición de la  Asamblea por las diversas autoridades 

municipales, provinciales y regionales. Considera que ello implica un  reto logístico, al 

tratarse de tres lugares de reunión distintos y disponer cada componente de dos hoteles 

principales, lo que incide claramente sobre los tiempos y coste de transporte. En vista de ello, 

el Presidente solicita la puntualidad, cooperación  y comprensión de los Miembros de la 

Delegación, a lo que éstos muestran su conformidad por asentimiento y sin que haya 

observación alguna  en contrario. El Presidente constata la extraordinaria acogida, 

hospitalidad e interés con la que se espera a la Asamblea EuroLat en Cádiz, así como el gran 

respaldo político dispensado por el Gobierno de la Nación, como el que ya se contó para la 

anterior Sesión Plenaria de la Asamblea en Sevilla en mayo de 2010. Este apoyo se manifiesta 

en esta ocasión por la invitación transmitida personalmente por el Ministro de Asuntos 

Exteriores al Presidente Schulz, y por la participación de destacados miembros del Legislativo 

y del Ejecutivo en las reuniones de Cádiz. 

 

 

6. Inclusión de la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión de la 

Unión Europea (RCDE UE): Intercambio de puntos de vista con el Dr. Peter 

Liese, ponente de ENVI 

 

 El Presidente agradece al Sr. Liese su carta del mes de septiembre anterior en la que, 

en su calidad de ponente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento, alerta de las 

críticas y amenazas de represalia por parte de terceros países, incluidos numerosos países 

latinoamericanos, en relación con la inclusión, por parte de la UE, de la aviación en el 

régimen de comercio de derechos de emisión de dióxidos de carbono de la UE (RCDE-UE). 

Toma nota de que el Sr. Liese propone suscitar este asunto y discutirlo durante los próximos 

encuentros y reuniones  en el seno de EuroLat y de las diversas Delegaciones que la 

conforman, pues entre dichos países se cita a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, 

Cuba, Guatemala, México, Paraguay y Perú. Tras constatar la ausencia del Sr. Liese, el 

Presidente propone incluir este tema como Asunto de carácter urgente para las reuniones de 

Cádiz, dentro del programa de trabajo de la Comisión de Asuntos Sociales, Intercambios 

Humanos y Medio Ambiente, a lo que la Copresidenta por parte del PE,  la Sra. Estrela, da su 

conformidad. 

 

7.  Asuntos varios 

 

 El Sr. Edvard Kozusnik, Miembro de la Delegación, da cuenta de la organización de 

una actividad en colaboración con la Fundación EU-LAC en Praga el día 29 de octubre de 

2012, dirigida a difundir las actividades de la Fundación y de la propia Asamblea EuroLat en 

los países del Visegrado. Invita a los Miembros de la Delegación a participar en la misma. 
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8. Fecha y lugar de la próxima reunión 

 

La próxima reunión de la Delegación está prevista para el día 21 de noviembre de 

2012 de las 17.30 horas a las 19.00 horas en Estrasburgo. 

 

La reunión termina a las 16.50 horas 
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 

ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/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/DELTAGARLISTA 

 

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 

Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (P), Norbert Glante (6 VP), Willy Meyer (7 VP)  

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

Jean-Pierre Audy, Ricardo Cortés Lastra, Edite Estrela, Luis de Grandes Pascual, Małgorzata Handzlik, Esther Herranz García, María 

Irigoyen Pérez, Edvard Kožušník, Astrid Lulling, Richard Seeber, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, , Bernadette Vergnaud, Luis Yáñez-
Barnuevo García  

Se excusó: Marc Tarabella,  

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 

Varajäsenet/Suppleanter 

Laima Liucija Andrikienė, Nathalie Griesbeck, Bogusław Sonik, Oldřich Vlasák  

 

 
 

187 (2) 

 

193 (3) 

 

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 

punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 

Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt) 

  

 
 

 

 

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 

Tarkkailijat/Observatörer 
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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(wo)man/Sur l'invitation du président/ 

Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 

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 

 

 

 

 

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

 

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 

Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) 

 

Европейска служба за външна дейност/Evropská služba pro vnější činnost/EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger 
Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European External Action service/Servicio Europeo de 

Acción Exterior/Service européen pour l'action extérieure/Servizio europeo per l’azione esterna/Eiropas Ārējās darbības 

dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna/Europese dienst voor 
extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/Serviciul european pentru acţiune 

externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska 

avdelningen för yttre åtgärd (*) 

 

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 

Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 

Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ 
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 

participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 

Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare 

Bosco Tinoco (Emb. Mexico), Victoria E. Pauwels (Emb. Colombia), Carolina Diaz (Emb. Colombia), Javier Higuera (Emb. Colombia), 

Jorge Skinner-Klee (Emb. Guatemala), Tomás Dueñas (Emb. Costa Rica), Alyandro Solano (Emb. Costa Rica), Berioska Morrison 

(Emb. Dominican Republic), Solimar Ojeda (Emb. Venezuela), Déborah Salgado Campaña (Emb. Ecuador),  

 

 

 

 
 

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/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 

politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat 

PPE 

S&D 

ALDE 

ECR 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

EFD 

NI 

Glogowski 

Vallin, González del Pino 

Munoa Salaverria 

Cepova 

 

Hernandez, Miguel 

Baggio 

Servellon 

 

 
 

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 

kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/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 Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 

général/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 

 



PV\916096ES.doc 9/9 PE487.234v01-00 

 ES 

 

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 

Directorate-General/Direction générale/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 COMM 

DG PERS 

DG INLO 

DG TRAD 

DG INTE 

DG FINS 

DG ITEC 

 

 

Aguiriano 

 

 

 

 

 

 

 

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 

Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten 

 

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
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