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ACTA
de la reunión del 27 de marzo de 2007, de las 9.00 a las 18.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza a las 10.00 horas del martes 27 de marzo de 2007, bajo la presidencia de 
Marcin Libicki, presidente.

1. Presentación del «Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo tras el proyecto 
de recomendación al Consejo de la Unión Europea sobre la reclamación 
1487/2005/CG» (relativa a los usos lingüísticos en las páginas web de las Presidencias 
del Consejo) 

Nikiforos Diamandouros, Defensor del Pueblo europeo, presenta su Informe Especial a la 
comisión y responde a las preguntas planteadas.

Intervienen: el PRESIDENTE, Nikiforos Diamandouros, Manolis Mavrommatis, Sir 
Robert Atkins, Carlos Carnero González y David Hammerstein Mintz.

2. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 386.543)

Se aprueba el proyecto de orden del día con las siguientes modificaciones: el punto 16 
(petición 137/2005) se debatirá después de los puntos 11 (petición 851/2005) y 12 
(petición 691/2005).

El PRESIDENTE informa a los miembros de que los peticionarios estarán presentes y 
realizarán declaraciones sobre los puntos: 14 - informe de Diana Wallis sobre la petición 
720/2002, 9 (petición 229/2005), 10 (petición 131/2006), 13 (petición 264/2006), 22 
(328/2004) y 24 (952/2006). En el debate de la petición 229/2005 también estarán 
presentes las autoridades regionales. Se ha invitado también a los representantes 
diplomáticos de la zona del Báltico a asistir al debate sobre la petición 952/2006. 

3. Aprobación del acta
Se aprueba el acta de la reunión constitutiva del 1 de febrero de 2007 (PE 384.483)

4. Comunicaciones del presidente
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Se da por concluido el examen de las siguientes peticiones:

• 61/2006, presentada por Vicien y Steffen Schubert, previsiblemente de nacionalidad 
irlandesa, sobre las objeciones a la licencia de construcción concedida por el Consejo 
del Condado de Limerick en Irlanda.

• 209/2006, presentada por Roberto Pereira Moreira, de nacionalidad española, sobre los 
peligros para la salud causados por la contaminación de las aguas subterráneas con 
sustancias tóxicas en Porriño (provincia de Pontevedra), ya que el peticionario no ha 
respondido a las solicitudes de información complementaria que se le enviaron el mes 
de agosto pasado.

• 676/2006, presentada por Antis Roditis, de nacionalidad chipriota, en nombre de 
Transvideo Ltd., sobre el rechazo de una oferta presentada en respuesta a la licitación 
INFO/2006/01/41 publicada por la DG Información del Parlamento Europeo, sobre la 
base de una respuesta enviada por el Director General correspondiente, Sra. Ratti (DG 
INFO); se pondrá una copia de la misma a disposición de los miembros que lo deseen 

La petición 56/2004, presentada por Eleftherios Folidis, de nacionalidad griega, sobre 
supuestas irregularidades en el Banco Agrícola de Grecia (ATE) se volverá a examinar 
porque la Comisión está estudiando si se ha producido una infracción del Derecho de la 
UE. 

5. Asuntos varios

• Sir Robert Atkins informa acerca del debate con la comisión AFCO sobre la revisión 
del Reglamento por lo que se refiere a la Comisión de Peticiones. 

• El presidente informa a los miembros de la visita de la Comisión de Peticiones del 
Bundestag Alemán el 22 de Marzo de 2007. Inés Ayala Sender y Rainer Wieland 
acudieron a Berlín para mantener encuentros con la Comisión de Peticiones del 
Bundestag. Los miembros vieron las ventajas y los inconvenientes del nuevo sistema 
de peticiones en línea. Se celebraron debates con funcionarios ministeriales sobre la 
Jugendamt (Oficina de la Juventud) y con el Viceministro de Sanidad sobre la 
esclerosis múltiple, a raíz del informe del PE y las propuestas al respecto; se prevé una 
acción conjunta bajo la Presidencia alemana a finales de mayo. Se elaborará un breve 
informe sobre los debates para distribuirlo entre los miembros.

• Punto 14: Informe sobre la petición 720/2002 sobre las consecuencias para la salud 
pública del accidente aéreo ocurrido en Thule (Groenlandia) en 1968, ponente: Diana 
Wallis. El PRESIDENTE comunica los miembros que Margrete Auken (Grupo de los 
Verdes) ha señalado que desea intervenir. Indica también que el informe estaba 
previsto para la sesión plenaria del 21 de mayo de 2007 y que no se han presentado 
enmiendas, por lo que habrá que votar la resolución en su conjunto.

Intervienen: el PRESIDENTE y Sir Robert Atkins.

6. Comunicaciones del presidente relativas a las decisiones de los coordinadores:
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• Los miembros acuerdan pedir autorización para elaborar un informe destinado al 
Pleno sobre el Informe Especial del Defensor del Pueblo relativo a la utilización del 
alemán en la página web del Consejo;

• Los miembros acuerdan posponer a la próxima reunión la decisión definitiva sobre la 
reclamación de Carlos José Iturgaiz Angulo contra las recomendaciones relativas a las 
nuevas peticiones sobre el Jucar-Vinalopo;

• Visita de investigaciónVía Báltica; debido a los acontecimientos en Polonia, es 
urgente decidir las fechas de la misión y designar a los miembros; la época probable es 
junio/julio;

• Necesidad de proponer una audiencia con la Comisión de Cultura y Educación y con 
la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre la violencia en 
el fútbol, tras la petición del club de fútbol de Middlesbrough en relación con Italia;

• Curso dado a la solicitud de información sobre la petición 1149/2003; la comisión
invitará a Claire Baker en junio (véase informe estrictamente confidencial de las 
autoridades griegas sobre el caso. Sir Robert Atkins ha mostrado interés.)

7. Petición 234/2006, presentada por Eberhard Schulze, de nacionalidad alemana, en 
nombre de la iniciativa ciudadana Dessauer Strasse/Coswiger Landstrasse, acompañada 
de 10 firmas, sobre la aplicación de la Directiva 96/62/CE sobre la evaluación y gestión 
de la calidad del aire ambiente y la construcción de una carretera de circunvalación en 
torno a una zona residencial

Intervienen: Marco Gasparinetti (representante de la Comisión), David Hammerstein 
Mintz, Richard Seeber, Rainer Wieland y el PRESIDENTE.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información adicional 
de la Comisión.

8. Petición 229/2005, presentada por José Antonio Albert Monferer, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació, sobre las lecturas 
dudosas realizadas por los aparatos automáticos de medición de la calidad del aire en la 
provincia de Castellón (Comunidad Valenciana)

Intervienen: José Antonio Albert Monferer (peticionario), José Vincente Miro Bayari 
(representante de las autoridades valencianas), David Hammerstein Mintz, Joan Calabuig 
Rull, Millan Muñoz (experto, en nombre de las autoridades valencianas), Marco 
Gasparinetti (representante de la Comisión) y el PRESIDENTE.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información adicional 
de la Comisión. 

9. Petición 131/2006, presentada por Robert Buxton, de nacionalidad británica, en nombre 
de la West London Residents Association, acompañada de 800 firmas, sobre los 
problemas de salud debidos al aumento de la contaminación producida por el tráfico 
rodado en la zona de Earls Court Road, al suroeste de Londres (London SW)

Intervienen: Robert Buxton y Gordon Taylor (peticionarios), Ian Catlow (representante 
de las autoridades londinenses), Richard Seeber, Sir Robert Atkins, Simon Busuttil, 
Marco Gasparinetti (representante de la Comisión), Sir Robert Atkins (cuestión de 
observancia del Reglamento) y el PRESIDENTE.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información adicional 
de la Comisión y enviar una carta a Stavros Dimas, Comisario de Medio Ambiente. 



PE 388.398v01-00 4/9 PV\662812ES.doc

ES

10. Petición 264/2006, presentada por Javier Juárez Camacho, de nacionalidad española, en 
nombre del Comité de Empresa de Telemadrid, sobre la infracción del artículo 11 
(libertad de expresión) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE por el 
Director de Radio Televisión Madrid S.A.
Intervienen: Javier Juarez Camacho y José Angel Iménez (peticionarios), Pierre-Yves 
Andrau (representante de la Comisión), Carlos Carnero González, Luis Herrero-Tejedor, 
Inés Ayala Sender, David Hammerstein Mintz, Miguel Angel Martínez Martínez y el 
PRESIDENTE.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición, debatir el curso de la misma durante 
la próxima reunión de coordinadores y enviar una carta a la Dirección de Telemadrid para 
informarla de las acusaciones planteadas por los peticionarios y ofecerle la posibilidad de 
realizar comentarios. 

Se suspende la reunión a las 12.37 horas

oOo

Se reanuda la sesión a las 15.30 horas, bajo la presidencia de Marcin Libicki, presidente.

Intervienen por cuestiones de observancia del Reglamento: Maria Matsouka y 
Panayiotis Demetriou, que solicitan que la petición 133/2004 se traslade de la sección B a 
la A, y Proinsias De Rossa, que solicita que la petición 838/2004 se traslade igualmente
de la sección B a la A.

11. Informe sobre la petición 720/2002 sobre las consecuencias para la salud pública del 
accidente aéreo ocurrido en Thule (Groenlandia) en 1968. (2006/2012 (INI)) Ponente: 
WALLIS (ALDE) - aprobación del proyecto de informe.

Petición 720/2002, presentada por Jeffrey Carswell, originalmente de nacionalidad 
danesa, ahora de nacionalidad australiana, sobre la protección del medio ambiente contra 
las radiaciones en la Unión Europea.

Intervienen: Diana Wallis, Margrete Auken y Jeffrey Carswell (peticionario), 
Decisión: introducir la siguiente enmienda técnica al segundo guión del preámbulo del 
proyecto de informe: «Vistos el artículo 107 C del Tratado CEEA y el artículo 194 del 
Tratado CE, con arreglo a los cuales cualquier ciudadano de la Unión... sobre un asunto 
propio de los ámbitos de actuación de las Comunidades que le afecte directamente». Se 
aprueba el informe por 16 votos a favor y uno en contra (Margrete Auken).

12. Petición 836/2005, presentada por Giampaolo Carollo, de nacionalidad italiana, en 
nombre del Vicenza Greens for Peace Movement, acompañada de 10 firmas, contra la 
financiación comunitaria de un proyecto de desarrollo turístico en una zona montañosa 
aprobado por las autoridades de la región de Véneto
Intervienen: Pasquale d'Alessandro (representante de la Comisión), Luciana Sbarbati y 
el PRESIDENTE.
Decisión: dar por concluido el examen de la petición con la respuesta de la Comisión.

13. Petición 328/2004, presentada por Patrizio La Pietra, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 9 firmas, sobre un caso de contaminación de amianto en una fábrica y los 
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daños causados a la salud de los trabajadores
Intervienen: Patrizio La Pietra y Giuliano Zacchei (peticionarios), Christina Fogelquist 
(representante de la Comisión), Roberta Angelilli, Luciana Sbarbati y el PRESIDENTE.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información adicional 
de la Comisión; considerar el envío de una carta a Markos Kyprianou, Comisario de 
Sanidad. 

Se suspende la reunión a las 15.50 horas debido a un corte de corriente de unos 25 
minutos en la sala.

14. Petición 140/2006, presentada por Hans-Helmut Zimmerman, de nacionalidad alemana, 
sobre un proyecto de construcción en la costa báltica alemana en una zona de importancia 
para aves migratorias
Intervienen: Astrid Kaemena (representante de la Comisión) y el PRESIDENTE.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información adicional 
de la Comisión.

15. Petición 417/2005, presentada por Peter Robinson, de nacionalidad británica, sobre la 
injusticia con las víctimas de una cantera irlandesa
Intervienen: Liam Cashman (representante de la Comisión), Kathy Sinnott, Proinsias De 
Rossa y el PRESIDENTE.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información adicional 
de la Comisión.

16. Petición 952/2006, presentada por Krzysztof Maczkowski, de nacionalidad polaca, en 
nombre de la asociación de defensa del medio ambiente «Agencja Informacji i Ochrony 
Środowiska», sobre el impacto ambiental del gasoducto proyectado en el mar Báltico 
para enlazar Rusia y Alemania
Intervienen: Krysztof Maczkowski (peticionario), representantes de las 
Representaciones Permanentes de Polonia y Lituania ante la UE, Anastasios Nychas
(representante de la Comisión), Christopher Beazley (presidente del Intergrupo Báltico), 
Hanna Foltyn-Kubicka, David Hammerstein Mintz, Luciana Sbarbati, Proinsias De 
Rossa, Artur Kawicki (representante del Ministerio de Medio Ambiente de Polonia), 
Bogusław Sonik y el PRESIDENTE.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información adicional 
de la Comisión, solicitar autorización para elaborar un informe de iniciativa y considerar 
la posibilidad de organizar una audiencia conjuntamente con la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía.

17. Informe sobre los resultados de la misión de investigación a España (Andalucia, 
Valencia, Madrid) sobre la aplicación de las leyes en materia inmobiliaria y los derechos 
de los propietarios - Marcin Libicki y Michael Cashman
Intervienen: el PRESIDENTE, Michael Cashman, Luis Herrero-Tejedor (cuestión de 
observancia del Reglamento), David Hammerstein Mintz, Mathias Petschke 
(representante de la Comisión), Sir Robert Atkins (cuestión de observancia del 
Reglamento), Willy Meyer Pleite, Carlos Carnero González, Joan Calabuig Rull, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Luciana Sbarbati y Cristina Gutiérrez-Cortines (cuestión de 
observancia del Reglamento).
Decisión: se prevé proseguir el intercambio de puntos de vista sobre el contenido del 
informe durante la reunión del 11 de abril de 2007.
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El examen de las peticiones 851/2005, 691/2005, 137/2005, 295/2005, 994/2005, 
1374/2002 y 16/2006 se aplaza a una de las próximas reuniones.

18. Peticiones de la sección B

Se da por concluido el examen de las Peticiones 79/1998, 229/1998, 1016/2002, 
793/2003, 11/2004, 286/2004, 364/2004, 441/2004, 647/2004, 830/2004, 
866/2004216/2005, 220/2005, 381/2005, 355/2005, 439/2005, 554/2005, 554/2005, 
761/2005, 844/2005, 889/2005, 941/2005, 942/2005, 1011/200532/2006, 44/2006, 
50/2006, 178/2006, 197/2006, 207/2006, 218/2006, 270/2006, 288/2006, 295/2006 y 
448/2006, sobre la base de la respuesta de la Comisión.

Las peticiones 733/2004, 188/2006, 228/2006 y 838/2004 se debatirán en la sección A en 
una de las próximas reuniones.

30. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión se celebrará en Bruselas, el miércoles 11 de abril de 2007.

La reunión termina a las 18.15 horas.
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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/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Předsednictví/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Marcin Libicki (PR) , Michae Cashman (VP) (2), Maria Matsouka (VP) (2), Kathy Sinnott (VP) (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (VP) 
(1) 

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

Robert Atkins (1,2), Simon Busuttil (1,2), Cristina Gutiérrez-Cortines (2), Luis Herrero-Tejedor (1,2), , Manolis Mavrommatis (1,2), 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou (2), Richard Seeber (1), Rainer Wieland (1), Inés Ayala Sender (1), Proinsias De Rossa (2), Alexandra 
Dobolyi (1), Glyn Ford (1), Miguel Angel Martínez Martínez (1,2), Radu Podgorean (1), Janelly Fourtou (2), Luciana Sbarbati (2), 
Diana Wallis (2),Margrete Auken (2), David Hammerstein Mintz (1,2), Willy Meyer Pleite (2)

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

Thijs Berman (2), Joan Calabuig Rull (1,2), Carlos Carnero González (1,2), Tatjana Ždanoka (1), Roger Helmer (1)

178 (2)

Jens-Peter Bonde (1,2), Roberta Angelilli (1,2)

183 (3)

Charles Tannock (1), Panayiotis Demetriou (2), Bogusław Sonik (2), Christopher Beazley (2), Hanna Foltyn-Kubicka (2)

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

Kristina Foh, Estelle Bouzat, Federica Ferretti, Pilar Garcia de la Coadra, Julian Talgas, Morten Rasmussen, Fabio Magrone, Maria 
Paola de Angelis, Patrizio La Pietra, Zacclioni Giuzano, Katrina King, Patrona Adrados, Ana Herrera, Elena Martin Alonso, Norbert 
Napieraj, Denistra O'Hea, Anna Marie McCourt
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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 taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Jose Antonio Albert Monferer, Jose Vincente Miro Bayari, Robert Buxton, Gordon Taylor, Ian Catlow,, Jose Angel Imenez, Jeffrey 
Carswell, Patrizio La Pietra, Krzysztof Maczkowski

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

Gomez Bustos,

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

William Floyd, Mariann Szakal., Anna Wlazlo, Paula Godwin, Leonor Costa-Rosa, Marco Gasparinetti, Milan Munoz, Pierre-Yves 
Andrau, Pasquale d' Alessandro, Liam Cashman, Christina Fogelquist, Anastasios Nychas, Mathias Patschke, Launay Jean-Paul, 
Yiannos Tolias, Astrid Kaemena, Brigitte Pretzenbadw, Vaille Gilles, Maurer Helmut, Folgeynist Christina, 

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

Mediateur European

PR Latvia

PR Poland

Ministry of 
Environment, 
Poland

Ian Harden, Nicholas Cateplidres

Dacc Vrerju Rasi

Malgorzata Mika-Brylska, Tomasz Wiesniak, Izabela Kakol, 

Artur Uewicki

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

Malgorzata Piekarska, Alex Lazarowicz, Millan Munoz, Teresa Trevino Cesppedes, Cristina Ermejo Toto, Teresa Garcia Cao, Jose 
Martinez Fez, Luis Loombardo Plaza, vincente Vallejo Garcia, Sergio Rodriguez, Jorge Rodera Sanchez Maroto, Angez Fco Garcia 
Manchado, Javier Caymento, Carlos Lonso de Cajo, Celia Soria del Rincon, Helena Pellitero Fernandez, Blanca Landazuri Marin, 
Eugenta Lozano Lopez, Antonio Rodriguez Lopez, Jose Angel Dineuez, Amieda Pontaniaga.

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

PPE-DE

PSEALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

NI

Marie-Christine Amiot-Romero, Leo Cox

Marijke Sickesz, 

Hristomira Nikolova

Kjell Sevon

Dionisio Fernandez, 

Barbara Mazzotti, Witold Ziobro
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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/Kancelária predsedu/ 
Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/Kabinett des Generalsekretärs/ 
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