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ACTA

Reunión del 30 de enero de 2007, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas
BRUSELAS

(La reunión constitutiva a mitad e la legislatura - 2007, prevista para las 9.00 horas se 
aplaza hasta el 1 de febrero de 2007. En consecuencia, la reunión se celebra de conformidad 
con las condiciones aplicables durante la primera mitad de la legislatura.)

La reunión comienza a las 9.34 horas del martes 30 de enero de 2007, bajo la presidencia de 
Marcin Libicki, presidente.

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 384.273)

El PRESIDENTE transmite las excusas presentadas por Michael Cashman, Vicepresidente 
primero, quien no ha podido participar en esta reunión debido a una serie de obligaciones 
importantes en Londres.

El PRESIDENTE comunica que:

- la reunión constitutiva de la comisión, que marcará el aumento del tamaño de la Comisión 
de Peticiones hasta los 40 miembros, se celebrará el jueves 1 de febrero a las 9.30 horas. 

- el aplazamiento de los puntos 1, 2, 3, y 32; los guiones «Reglamento de la Comisión de 
Peticiones» y «Orientaciones» que figuran en el punto 7 (Asuntos varios) se inscribirán en el 
orden del día de la reunión de los días 26 y 27 de febrero, en la que estarán presentes los 
nuevos miembros de la comisión.

- se aplaza el punto18 hasta febrero a petición del peticionario y de la Comisión;
- se aplaza, asimismo, el punto 25 a petición de la Sra. Wallis, ponente. 
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- un número considerable de peticionarios estarán presentes en la reunión cuando se 
examinen los puntos que figuran a continuación: 

- puntos 8 a 13, sobre restitución de la propiedad, 
- punto 14, sobre discriminación por razones de lengua,
- puntos 19 a 22, sobre los derechos de los ciudadanos de Letonia; intervendrán, 

también, el Representante Permanente de Letonia, en nombre del Gobierno de Letonia, 
y Adrian Severin, diputado al Parlamento Europeo y ponente de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa sobre Letonia;

- punto 33, sobre una planta incineradora de residuos en la bahía de Dublín;
- punto34, sobre la contaminación en Kilkenny  y sus repercusiones sobre la actividad 

ganadera local;
- punto 35, sobre la propuesta de una carretera de circunvalación en Orleáns, en cuyo 

marco harán sus presentaciones 6 peticionarios y el Presidente del Consejo General de 
Loiret.

Carlos José Iturgaiz Angulo solicita que la petición nº 1001/2005 que figura en el punto 41 se 
examine bajo otro punto separado, ya que el tema es diferente. Se acuerda examinar dicha 
petición como punto 41 bis).

Proinsias De Rossa solicita que los puntos 16 y 17, sobre Estonia, se examinen tras el punto
22. 

Se aprueba el orden del día.

2. Aprobación de las actas de los días 20-21 de noviembre de 2006 (PE 382.482)

Se aprueba el acta. 

3. Comunicaciones del presidente

Se propone reabrir las peticiones que figuran a continuación sobre la base de la nueva 
información facilitada por los peticionarios:

- Petición 658/2005 sobre una disputa en relación con la instalación de un satélite;
- Petición 230/2005 sobre el cálculo de los derechos de pensión por el Instituto Nacional de la 

Seguridad Social (INNS) español y el injusto trato como trabajador migrante.

Peticiones cuyo examen debería darse por concluido:

- Petición 955/2005, sobre la base de la respuesta de la Subcomisión de Derechos Humanos, a 
la que le fue transmitida la petición para información y se le pidió que hiciese sus
comentarios. Se enviará una carta especial a los peticionarios teniendo en cuenta esta 
respuesta así como una copia de la Resolución del Parlamento sobre los avances realizados 
por Turquía hacia la adhesión en la que también se recoge una referencia al genocidio de 
griegos en Pontos;
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- Petición 469/2005, sobre las posibles repercusiones en el medio ambiente, el paisaje y el 
patrimonio cultural del proyecto de desarrollo urbanístico de San Lorenzo de El Escorial. Se 
ha pedido al peticionario que facilite información más concreta pero nunca ha respondido.

In la rúbrica B, el punto 44 se incluirá en la rúbrica A en la próxima reunión a solicitud de
David Hammerstein Mintz.

 

4. Asuntos varios

El PRESIDENTE informa a los miembros de que la comisión ha recibido un informe de las 
autoridades griegas sobre el caso de Claire Baker, residente en el Reino Unido, quien ha 
presentado una solicitud a la comisión y que ha recibido el apoyo, en particular, de Sir Robert 
Atkins.

El PRESIDENTE subraya que el documento, resultado de una investigación especial por parte 
del Ministro del Interior de Grecia sobre las actividades de las autoridades aduaneras, tiene 
carácter confidencial y contiene información relacionada con la intimidad de las personas
cubierta por la Convención sobre la Protección de los Datos Personales. En este contexto, se 
transmite, para información, exclusivamente al Presidente y Sir Robert Atkins. La secretaría 
conservará una copia para los archivos de la comisión. Los nombres recogidos en el 
documento no se harán públicos en caso de que en el futuro se celebre un debate al respecto.

Carlos José Iturgaiz Angulo, Sir Robert Atkins y Proinsias de Rossa toman la palabra en 
relación con la misión de investigación prevista a España. Se acuerda continuar el debate 
durante la reunión de los coordinadores.

Derechos de propiedad

5. N° 665/2006, presentada por Stratos Paradias, de nacionalidad griega, en nombre de 
la Unión Internacional de la Propiedad Inmobiliaria, acompañada de 4 firmas, sobre 
la necesidad de proteger el derecho a la propiedad en la Unión Europea y en los 
Balcanes Occidentales

6. N°13/2004, presentada por Andrew Herman, de nacionalidad británica, sobre la 
restitución de propiedades confiscadas en la República Checa

7. N° 945/2004, presentada por Daniela Gray, de nacionalidad eslovaca y británica, 
sobre la supuesta confiscación de sus bienes inmuebles por parte de las autoridades 
eslovacas

8. N° 942/2004, presentada por Vasile y Valeria Rusu, de nacionalidad alemana, sobre la 
devolución de una vivienda confiscada en Rumanía

9. N° 282/2005, presentada por Mira Pohle, de nacionalidad alemana, sobre la 
restitución de bienes inmuebles confiscados en Rumanía

10. N° 491/2006, presentada por Derek Young, de nacionalidad británica, sobre la 
lentitud de aplicación de la ley sobre restitución de inmuebles en Lituania
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Intervienen: el PRESIDENTE, Eftratios Paradias (International Union for Property Owners, 
UIPI, peticionario 665/2006),Bogdan Veljkovic(Network for Restitution in Serbia),Claudius 
Mott (Romanian Association for Private Property, miembro de UIPI), Edo Pirkmajer (UIPI), 
Agim Tartari (UIPI); Derek Joseph Anthony Young (peticionario 0491/2006); Alain Servantie 
y Aristotelis Gavriliadis (representantes de la Comisión), Manolis Mavrommatis, Sir Robert 
Atkins, Proinsias De Rossa y Maria Matsouka.
Decisión: las peticiones quedan abiertas y se solicita la realización de un estudio 
independiente al respecto al departamento temático, así como que los coordinadores decidan
sobre el seguimiento que cabe dar, teniendo en cuenta las propuestas presentadas por los 
miembros durante la reunión (carta al Comisario Rehn en el contexto de la ampliación, carta
del Comisario a los Estados miembros afectados). 

Discriminación por razones de lengua

11. N° 38/2006, presentada por Wojciech Pomorski, de nacionalidades polaca y alemana, 
sobre una supuesta discriminación por motivo de lengua relacionada con los derechos 
de visita

N° 712/2006, presentada por Lidia Jochimsen, de nacionalidad polaca, sobre la 
supuesta discriminación de las autoridades alemanas responsables de la protección 
del menor contra los hablantes de polaco

N° 713/2006, presentada por Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer, de nacionalidad 
polaca, sobre la supuesta discriminación de las autoridades alemanas responsables de 
la protección del menor contra los hablantes de polaco

N° 848/2006, presentada por Miroslaw Kraszewski, de nacionalidad polaca, y 
849/2006, presentada por Brygida Pokrzeptowicz, de nacionalidad polaca, sobre la 
supuesta discriminación de las autoridades alemanas responsables de la protección 
del menor contra los hablantes de polaco

Intervienen: el PRESIDENTE, Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer (peticionaria 713/2006), 
Miroslaw Kraszewski (peticionario 848/2006), Aristotelis Gavriliadis (representante de la 
Comisión), Mairead McGuinness, Proinsias De Rossa, Margrete Auken, Thijs Berman y
Bogusław Rogalski.
Decisión: las peticiones quedan abiertas a la espera de que la Comisión facilite información 
adicional, en la que confirme por escrito la existencia de una relación entre el Derecho 
comunitario y la Carta de Derechos Fundamentales, y de las autoridades alemanas. Se decide 
que las autoridades alemanas estén presentes en la próxima reunión en la que se examinen 
estas peticiones. Este punto se examinará de nuevo durante la visita que efectuará la 
delegación a Berlín del 21 al 23 de marzo de 2007.

Derechos de los ciudadanos en Letonia y situación de los «no ciudadanos» letones

12. N° 810/2005, presentada por Genādijs Goglovs, de nacionalidad rusa, sobre la 
negativa que ha recibido para poder naturalizarse en Letonia

N° 1000/2004, presentada por Tatjana Zdanko, de nacionalidad letona, en nombre de 
Yuri Petropavlovski, sobre la discriminación por motivos de origen étnico en Letonia
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13. N° 928/2004,presentada por Geoffrey Simmonds, de nacionalidad británica, sobre la 
situación de la minoría de habla rusa en Letonia y sus dificultades relativas a la 
libertad de circulación dentro de la UE

N° 214/2005, presentada por Nadya Yasinsky, no nacional letona, en nombre la 
Society of Russian Speakers in Dublin, acompañada de 46 firmas, sobre los derechos 
de la minoría de lengua rusa en Letonia

N° 342/2005, presentada por Russian speakers in Ireland (sin nacionalidad), 
acompañada de 46 firmas, sobre la minoría de habla rusa en Letonia

N° 975/2005, presentada por Sergejs Lazarevs, apátrida, sobre su categorización 
como no ciudadano de Letonia por parte de las autoridades letonas

N°  358/2006, presentada por Paul Roditelev, de nacionalidad británica, sobre la falta 
de claridad de la Directiva 2004/38/CE relativa a los derechos de los miembros de la 
familia de un ciudadano o de un residente en la UE a circular por otro Estado 
miembro

14. N° 615/2004, presentada por Panayotis Xanthopoulos, de nacionalidad griega, en 
nombre de la Asociación Panhelénica de Científicos del Ponto, acompañada de 1 
firma, sobre la situación de la minoría rusa en Letonia

N° 757/2004, presentada por Hans-Jürgen Hahn, de nacionalidad alemana, sobre la 
protección de las lenguas de minorías étnicas en los nuevos Estados miembros de la 
UE

L-11/2004, presentada por el International Council of Russian Compatriots, de 
nacionalidad rusa, sobre la situación de la minoría rusa en Letonia

N° 21/2005, presentada por Ilja Ketris, de nacionalidad letona, sobre una supuesta 
discriminación por motivos de origen étnico en Letonia

15. N° 269/2005, presentada por Velta Briedīte, de nacionalidad letona, acompañada de 
34 firmas, sobre el futuro de Letonia ante los problemas no resueltos de la época de la 
ocupación rusa

N° 315/2005, presentada por Inta Leimane, de nacionalidad letona, acompañada de 
334 firmas, sobre el futuro de Letonia en vista de los problemas heredados de la época 
de ocupación rusa que siguen sin resolverse

N° 452/2005, presentada por Georgs Latiševs, de nacionalidad letona, en nombre de 
Latvijas Politiski represēto apvienība, acompañada de una firma, sobre el futuro de 
Letonia en vista de los problemas heredados de la época de ocupación rusa que siguen 
sin resolverse

Se distribuyen distintos documentos, entre los que figuran algunos documentos transmitidos 
por la Representación Permanente de Letonia, la Resolución 1527(2006) sobre los derechos 
de las minorías nacionales en Letonia, adoptada por la Comisión Permanente de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa el 17 de noviembre de 2006.
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Intervienen: el PRESIDENTE, Juri Petropavlovskis (petición 1000/2004), Eduards Stiprais 
(Representante Permanente de Letonia ante la UE), Michal Meduna (representante de la 
Comisión), Adrian Severin (diputado al Parlamento Europeo y ponente sobre las minorías 
nacionales en Letonia en la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
de Europa), Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Proinsias De Rossa, Sergejs Lazarevs 
(peticionario 0975/2005), Paul Roditelev (peticionario 0358/2006), Inta Leimane 
(peticionario 0315/2005), David Hammerstein Mintz, Sir Robert Atkins, Tatjana Ždanoka, 
Maria Matsouka, Inés Ayala Sender y Rihards Pīks.

Decisión: se decide dar por concluido el examen de las peticiones 358/2006 y 615/2004; y 
dejar abiertas las demás peticiones. Se decide que los coordinadores decidan en relación con 
las sugerencias realizadas durante la reunión (carta a las autoridades de Letonia con vistas a la 
revisión de los casos en que se ha negado la nacionalidad por razones políticas, audiencia 
conjunta con LIBE y DROI, misión de investigación).

Se suspende la reunión a las 12.35 horas.

0O0

Debido a la longitud de los debates relativos a las cuestiones que figuran anteriormente, no 
hay tiempo para la reunión de los coordinadores, por lo que se aplaza.

0O0

La reunión comienza a las 15.04 horas, bajo la presidencia de Marcin Libicki, presidente.

16.  Comunicaciones del presidente relativas a las decisiones de los coordinadores

El PRESIDENTE propone celebrar el 1 de febrero de 2007, tras la reunión constitutiva, la 
reunión de los coordinadores que no pudo celebrarse por la mañana .

17. N° 546/2002, presentada por Norbert Zollweg, de nacionalidad alemana, sobre el 
horario laboral del Cuerpo de Bomberos en Alemania

Intervienen: el PRESIDENTE y Madeleine Reid (representante de la Comisión). 
Decisión: la petición queda abierta a la espera de información complementaria por parte de 
la Comisión.

18. N° 521/2005, presentada por Rainer Schwarz, de nacionalidad alemana, sobre la 
superación del tiempo de conducción por parte de los camioneros

Intervienen: el presidente y Olli Pirkanniemi (representante de la Comisión).
Decisión: se decide dar por concluido el examen de la petición y remitirla a la Comisión de 
Transportes y Turismo para que la tenga en cuenta en el procedimiento parlamentario relativo 
a la revisión prevista de las normas relativas al acceso a la profesión de transportista por 
carretera, a la admisión a la misma y al acceso al mercado.

19. N° 696/2005, presentada por Michael John Herbert, de nacionalidad británica, sobre 
la legislación reguladora del sistema de pensiones del Reino Unido
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Intervienen: el PRESIDENTE, Françoise Berthiaume (representante de la Comisión), 
Proinsias De Rossa y Mairead McGuinness. 
Decisión: la petición queda abierta a la espera de información complementaria por parte de 
la Comisión.

20. N° 157/2006, presentada por Reg Fraser, de nacionalidad británica, en nombre del 
Plymouth Senior Citizens Forum, sobre la igualdad de derechos de las mujeres a 
percibir una pensión en el Reino Unido

Intervienen: el PRESIDENTE, Petra Schott (representante de la Comisión) y Proinsias de 
Rossa. 
Decisión: se decide dar por concluido el examen de la petición y remitirla a la Comisión 
FEMM.

21. N° 283/2006, presentada por Jacquie y Derek Burks, de nacionalidad británica, 
sobre los dudosos métodos de los contratos de tiempo compartido+

22. N° 352/2006, presentada por Gwynallt Bowen, de nacionalidad británica, sobre los 
métodos fraudulentos empleados en relación con un contrato de multipropiedad en 
régimen de tiempo compartido

Intervienen: el PRESIDENTE, Costa Petri (representante de la Comisión) y Manolis 
Mavrommatis. 
Decisión: las peticiones quedan abiertas a la espera de información complementaria por parte 
de la Comisión, que está llevando a cabo una revisión de la Directiva; enviar para 
información a IMCO, JURI y TRAN.

23. N° 495/2006, presentada por Chris Andrews, de nacionalidad irlandesa, sobre los 
planes de construcción de una planta incineradora de residuos en la península de 
Poolbeg en la bahía de Dublín

Intervienen: el PRESIDENTE, Chris Andrews (peticionario), Francis Core (también en 
nombre del peticionario), Peter Wessmann (representante de la Comisión), Gay Mitchell, 
Proinsias de Rossa, Eoin Ryan, Kathy Sinnott, Sir Robert Atkins.
Decisión: la petición queda abierta a la espera de información complementaria por parte de 
la Comisión; remitir una carta a las autoridades irlandesas haciendo referencia a las 
lagunas jurídicas existentes y a la falta de una evaluación del impacto medioambiental; 
inclusión entre los destinos posibles de la misión de investigación a Irlanda prevista en el 
transcurso del año. 

24. N° 161/2006, presentada por Dan Brennan, de nacionalidad irlandesa, sobre la 
contaminación en Kilkenny (Irlanda) y sus repercusiones sobre la actividad 
ganadera local

Intervienen: el PRESIDENTE, Dan Brennan (peticionario), y, en nombre del peticionario: 
Dr. Tom Flevin, Dr. Michael Lamb, Mary White; Gabriela Gerzsenyi (representante de la 
Comisión), Liam Aylward, Mairead McGuinness, Kathy Sinnott, Marian Harkin, Proinsias 
De Rossa y Sir Robert Atkins.
Decisión: la petición queda abierta a la espera de información complementaria por parte de 
la Comisión, (en particular en lo que se refiere a la Directiva PCIC); remisión de un escrito 
al Ministro de Agricultura de Irlanda; inclusión, también, en la misión de investigación a
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Irlanda.

Se suspende la reunión a las 16.46 horas durante 4 minutos.

25. N° 185/2004, presentada por A. Terrazoni, de nacionalidad supuestamente francesa, 
en nombre de la Association Contre le Grand Contournement d'Orléans et le 
massacre de la Sologne, sobre la propuesta de una carretera de circunvalación para 
Orleáns;
261/2004, presentada por Jean de la Forge, de nacionalidad francesa, en nombre del 
Comité de Défense Rural Donnery/Fay-aux-Loges, sobre los planes de construcción 
de una variante en Orleáns;

N° 37/2005, presentada por Laurence de la Martinière, de nacionalidad francesa, en 
nombre de la asociación A.D.I.P.H.C.M., sobre la construcción de un gran proyecto 
de circunvalación en la ciudad de Orleáns;

N° 580/2005, presentada por Anne Joëlle Legourd, de nacionalidad supuestamente 
francesa, en nombre de la asociación Le Carillon de Combreux, contra la 
construcción de un aeropuerto en una zona protegida (Natura 2000);

N° 883/2005, presentada por Sylvie David-Rousseau, de nacionalidad francesa, 
sobre el incumplimiento por parte del ayuntamiento de Loiret de las Directivas 
79/409/CE y 92/43/CE relativas a la protección de las aves silvestres y la 
conservación de los hábitats naturales;

N° 117/2006, presentada por Janine Ben Amor, de nacionalidad francesa, en 
nombre de la Asociación de protección medioambiental Selle/Bied Gatinais, 
acompañada de 5 firmas, sobre el proyecto de construcción de la autopista A-19 
Artenay-Courtenay (Loiret) y la vulneración de las directivas medioambientales 
europeas

Se presentan y distribuyen a los miembros diferentes documentos importantes, entre los que 
figuran mapas, presentados por los distintos peticionarios y por el Consejo General de
Loiret.

Intervienen: el PRESIDENTE , A. Terrazzoni (peticionario 185/2004), Anne Joëlle Legourd 
(peticionaria 580/2005), Sylvie David - Rousseau (peticionaria 883/2005), Janine Benamor 
(peticionaria 117/2006), J.M. Salomon, en nombre de Laurence de la Martinière 
(peticionario 37/2005), C. Grataroli (alcaldesa de Donnery), E. Doligé (Presidente del 
Consejo General de Loiret), Marie-Claude Blin (representante de la Comisión), Marie Anne 
Isler-Béguin, Jean-Pierre Audy, Janelly Fourtou, Marie-Hélène Descamps, Proinsias De 
Rossa, David Hammerstein Mintz y Margrete Auken. (Estuvo presente un representante de la 
Representación Permanente de Francia pero no intervino en el debate.)

Decisión: la petición queda abierta a la espera de información complementaria por parte de 
la Comisión; envío de un escrito a las autoridades francesas; examen por parte de los 
coordinadores de la propuesta de visitar la zona por invitación de las autoridades y de los 
peticionarios. 
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26. N° 175/2006, presentada por Etienne Triau, de nacionalidad francesa, en nombre de 
SCEA TRIAU, sobre la modificación de los datos generales relativos a los derechos 
que le asisten a raíz de la reforma de 2003 de la política agrícola común

Intervienen: el PRESIDENTE y Roland Feral (representante de la Comisión). 
Decisión: la petición queda abierta a la espera de información complementaria por parte de la 
Comisión.

27. N° 995/2002, presentada por Stylianos Zambetakis, de nacionalidad griega, en 
nombre de la Asociación de Propietarios de Buques de Pasaje de Grecia, sobre la 
aplicación en Grecia del Reglamento del Consejo (CEE) nº 3577/92 relativo al 
cabotaje marítimo

Intervienen: el PRESIDENTE, Daniel Warin (representante de la Comisión) y Manolis 
Mavrommatis.
Decisión: la petición queda abierta a la espera de información complementaria por parte de 
la Comisión.

28. N° 504/2004, presentada por Inés Sabanés Nadal, de nacionalidad española, en 
nombre del grupo político del ayuntamiento de Madrid Izquierda Unida, sobre el 
impacto medioambiental de las obras previstas en la autovía M-30 en Madrid; 
N° 788/2005, presentada por Belén Gómez Alfonso, de nacionalidad española, en 
nombre de Afectados Nudo Sur, sobre las repercusiones sobre el medio ambiente de 
la autopista M-30 en Madrid; 
N° 838/2005, presentada por Samuel Martín-Sosa Rodríguez, de nacionalidad 
española, en nombre de Ecologistas en acción, sobre el impacto ambiental de las 
obras proyectadas en la M-30 de Madrid

Intervienen: debido a la premura de tiempo, el PRESIDENTE sólo concedió la palabra al 
representante de la Comisión, Javier Ruíz-Tomas, para que hiciese una declaración oficial en 
relación con la reciente comunicación de la Comisión enviada a las autoridades españolas en 
la que hizo referencia, entre otros aspectos, a las recomendaciones realizadas a raíz de la 
misión de investigación de la comisión realizada a Madrid.
Decisión: la petición queda abierta a la espera de información complementaria por parte de 
la Comisión, (el procedimiento de infracción sigue abierto).

Se aplaza el examen de la petición nº 1001/2005 por falta de tiempo.

Las peticiones 813/2005, 814/2005, 536/2005, 67/2006, 320/2005, 720/2002, 83/2006, 
318/2005, 129/2006, 273/2006 y 1001/2005 se aplazan a una próxima reunión.

29. Peticiones inscritas en la rúbrica B

Se archivan las peticiones n° 164/1999, 71/2002, 309/2006, 394/2003, 527/2003, 703/2003, 
307/2004, 482/2004, 594/2004, 121/2005, 168/2005, 361/2005, 431/2005, 549/2005, 
614/2005, 714/2005, 721/2005, 756/2005, 772/2005, 820/2005, 824/2005, 841/2005, 
892/2005, 926/2005, 993/2005, 996/2005, 3/2006, 4/2006, 19/2006,89/2006, 99/2006, 
105/2006, 127/2006, 164/2006, 189/2006, 196/2006, 219/2006, 244/2006, 263/2006.

sobre la base de la respuesta de la Comisión. 
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La petición 1332/2002 se incluirá en la rúbrica A en la próxima reunión.

30. Fecha y lugar de la próxima reunión
Lunes 26 de febrero de 2007, de las 15.00 a las 18.30 horas 
y martes 27 de febrero de 2007, de las 9.00 a las 12.30  horas, en Bruselas.

La reunión termina a las 12.23 horas.
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Mesa/Předsednictví/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Marcin Libicki (PR) , Maria Matsouka (VP).

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

Robert Atkins, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Richard Seeber, Inés Ayala Sender, Proinsias 
De Rossa, Alexandra Dobolyi, Miguel Angel Martínez Martínez, Janelly Fourtou, David Hammerstein Mintz, Willy Meyer Pleite.

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

Marie-Hélène Descamps, Thijs Berman, Joan Calabuig Rull, Carlos Carnero González.

178 (2)

Glyn Ford (for David Martin).

183 (3)

Jean-Pierre Audy, Marie Anne Isler Béguin, Salvador Garriga Polledo, Véronique Mathieu, Bogusław Rogalski, Tatjana Ždanoka, 
Margrete Auken, Adrian Severin, Charles Tannock, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Radu Podgorean, Katrin Saks, Brian 
Crowley, Rihards Pīks, Jörg Leichtfried, Seán Ó Neachtain, Liam Aylward, Kathy Sinnott, Marian Harkin, Gay Mitchell, Eoin Ryan.

46 (6) (Punto del orden del día/Bod pořadu jednání/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 Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebėtojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Lielinska, Elena Martin Alonso , Pilar Garcia de la Cuddra , Monica Polarova , Katerina Saparicova , Maria Panagiotou , Edouard 
Dirrig, Mark Foster , Jennifer Forrest , Roxana Pruncu , Oana Moldovean , Kyrieri Aikaterini-Ma, P. Ross, Ioannis Latoudis.
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Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Svet/Neuvosto/Rådet (*)

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

M. Servantie, Stratos Paradias, Derek Young, Miroslaw Kraszewski, William Floyd, Aristotelis Gavriliadis, Michal Meduna, 
Madeleine Reid, Olli Parkanniemi, Françoise Berthiaume, Petra Schott, Gosta Petri, Peter Wessmann, Gabriella Gerzsenyi, Marie-
Claude Blin, Roland Feral, Daniel Warin, Javier Ruiz-Tomas, Szakàl Mariann.

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 ohra/ 
Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

European 
Ombudsman

Repr. Perm. Latvia

Repr. Perm. 
Slovaquie

M. Catephores

Eduards Stiprais, Ambassador

M. Filadelfiou

Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ 
Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Bogdan Vrijkovic, Agim Tartari, Andrew Zoztovski, Gheorghe Ionescu, Oleana Theodoru, Theodore Stefan-zugen, Maria Marvridaci, 
François Chevalier, Petropavloski (petitioner), Inta Leimane (petitioner), Sergejs Lazarevs (petitioner), Paul Roditelev (petitioner), Dann 
Brennan (petitioner), Tom Flevin (petitioner), Michael Lamb, Mary White, A. Terrazoni, Celine Grataroli, Anne-Joëlle Legourd, Sylvie 
David-Rousseau, Janine Ben-Amor, M. Doligé, M. Salomon

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/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ 
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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Marijke Sickesz, Youri Van Guth, Jekaterina Dorodnova, Marta Bonifert
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Kjell Sevon

Dionisio Fernandez
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van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ 
Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/ 
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Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG INFO

DG PERS

DG IFIN

DG TRED

DG FINS

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/ 
Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/ 
Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/ 
A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Sekretariat odbora/ 
Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Karen Lone Chioti, Hannes Kugi, Tina Ohliger, Pierro Soave, Alina Vasile

Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/ 
Assistenter

Alexandra Szabo, Amelia Fernandez Navarro, Helga Pietzsch, Sybille Pecsteen deBuytswerve
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Pareigūnas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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