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ACTA
Reunión de 10 de febrero de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 11 de febrero de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el martes 10 de febrero de 2009, a las 15.02 horas, bajo la presidencia de 
Marcin Libicki, presidente.

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 420.044)

Se aprueba el proyecto de orden del día con las siguientes modificaciones:

 Se cancela el debate sobre el punto 5 (Informe sobre el Informe especial del Defensor 
del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la 
Comisión Europea sobre la reclamación 185/2005/ELB (2008/0000(INI)) Ponente Sr. 
Martínez Martínez;

 Se cancelan asimismo los puntos 18, 35 y 37. 

 Puntos B en el orden del día:
- Punto 57: Se mantendrá abierto el examen de la petición 452/2007 dado que 

el peticionario ha anunciado su intención de facilitar información adicional;
- Puntos 59 y 69: Las peticiones 704/2007 y 1300/2007 se trasladarán a los 

puntos A y se debatirán en la próxima reunión; 

Intervienen: Robert Atkins, Miguel Angel Martínez Martínez y el Presidente

2. El presidente comunica que:

 Los peticionarios estarán presentes para los siguientes puntos del orden del día: 
- punto 6: petición 620/2008, sobre la minoría lingüística polaca en la región 

checa de Zaolzie;
- punto 7: peticiones 188/2006 y 1198/2008 sobre los regímenes de la 

seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena;
- punto 9: petición 790/2007 sobre la discriminación de los enfermos de 
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esclerosis en Polonia;
- punto 10: petición 998/2006 sobre las ayudas regionales a enfermos de 

esclerosis múltiple en España;
- punto 12: petición 1016/2007 sobre mucopolisacaridosis y acceso a 

tratamiento cualificado;
- punto 13: petición 1234/2007 sobre el Banco de Santander y derechos en 

materia de pensiones;
- punto 15: petición 1354/2007 sobre documentos en materia civil o mercantil 

en Grecia;
- punto 29: petición 1232/2007 concerniente a la refinería Balboa en 

Extremadura (España). Estará asimismo presente el Ministro regional

 La votación sobre los puntos 21 y 22 será electrónica y todos los miembros deben 
asegurarse de tener consigo su tarjeta de votación. 

 Se da por concluido el examen de las siguientes peticiones: 
- petición 1173/2003 sobre el derecho a la pensión por trabajos forzados 

durante el régimen nazi.
- petición 617/2005 sobre un incidente con la policía de fronteras alemana en el 

aeropuerto de Munich
- petición 936/2006 sobre derechos de pensión en Luxemburgo. El presidente 

señala que los peticionarios están muy satisfechos con el resultado
- petición 224/2007 sobre la democracia en Guinea, en seguimiento de una 

carta de Glenys Kinnock, copresidenta de la Asamblea Parlamentaria 
Paritaria ACP-UE.

- petición 604/2007 sobre el no reconocimiento en Grecia de la formación 
especializada en ortodoncia de una universidad rumana.

 Se abrirá de nuevo el examen de las peticiones 80/2006 y 1265/2007 a la vista de la 
nueva información recibida del peticionario.

3. Asuntos varios: 

 Presentación de la visita del Presidente a Gatyeshead y Newcastle (RU) el 28 de enero 
de 2009, en relación con la petición 727/2005 sobre el proyecto de instalar un 
vertedero en Path Head Quarry:

El presidente señala que la visita se llevó a cabo respondiendo a la invitación hecha 
por los peticionarios el pasado verano y reiterada en otoño. La visita permitió el 
encuentro con las partes interesadas (los peticionarios, las autoridades locales de 
Gateshead y los responsables del vertedero - SITA). Se informó de la visita por 
adelantado a los tres diputados europeos locales, y la diputada Fiona Hall y el asistente 
del diputado Martin Callanan participaron en las distintas reuniones. Los peticionarios 
pudieron mostrar la zona afectada por el desarrollo del vertedero, muy próxima a sus 
hogares, y expresaron su preocupación por los riesgos ligados a la contaminación. Las 
autoridades facilitaron información muy detallada, incluyendo observaciones sobre la 
historia de los vertederos y de la actividad minera en la zona, y el responsable del 
lugar organizó una visita y respondió a las preguntas. El presidente aceptó la 
invitación del presidente del Consejo municipal de Newcastle a una visita de cortesía. 
Durante la reunión se facilitó información sobre el procedimiento para las peticiones 
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en el Parlamento Europeo y tuvo lugar un debate informal acerca de la política de la 
UE en materia de gestión de desechos y de las acciones llevadas a cabo en Newcastle.
En breve plazo se elaborará un informe que se distribuirá a los miembros.

Intervienen: Robert Atkins y el Presidente.

4. Presentación por el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, de su 
Informe especial al Parlamento Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la 
Comisión Europea sobre la reclamación 185/2005/ELB (discriminación por causa de 
edad contra los intérpretes freelance)

Intervienen: Nikiforos Diamandouros (Defensor del Pueblo Europeo), Jordi Curell 
(representante de la Comisión Europea), Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis 
Mavrommatis, Robert Atkins y el presidente. 
Decisión: la Comisión de Peticiones reitera su apoyo a la elaboración de un informe de 
propia iniciativa sobre el Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo, que habrá 
de ser sometido a votación antes del final de la legislatura. Expresa su consternación 
por la decisión de la Conferencia de Presidentes de Comisión de no recomendar que se 
apruebe la preparación de este informe. Los coordinadores discutirán la posibilidad de 
apelar al Presidente Hans-Gert Pöttering para solicitar autorización para un informe.

5. Petición 620/2008 presentada por Józef Staniek, de nacionalidad polaca, en nombre 
la Fundación «La palabra polaca para Zaolzie», acompañada de 16 firmas, sobre la 
minoría lingüística polaca en la región checa de Zaolzie

Intervienen: Józef Staniek y Stanislaw Gawlik (peticionarios), Aristide Lavrentzos 
(representante de la Comisión Europea), Tatjana Ždanoka, Árpád Duka-Zólyomi, 
Grażyna Staniszewska y el presidente.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición; el presidente escribirá al 
Representante Permanente de la República Checa ante la Unión Europea para solicitar 
sus comentarios sobre este asunto; la petición se remitirá para opinión a la Comisión 
de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y al intergrupo para las minorías 
tradicionales y las lenguas regionales del Parlamento Europeo; 
.

6. Petición 188/2006, presentada por Anna Krazucka, de nacionalidad polaca, en 
nombre de «Izba Pracodawców Polskich», sobre la supuesta infracción por las 
autoridades polacas y alemanas de las disposiciones comunitarias que regulan la 
aplicación de los regímenes de la seguridad social a los trabajadores por cuenta 
ajena y a sus familiares que se desplacen dentro de la Comunidad

Petición 1198/2008, presentada por Tomasz Major, de nacionalidad polaca, en 
nombre de The Polish Employers’ Origination, «IPP», sobre la expedición del 
certificado E-101 a los trabajadores cubiertos por el apartado 1 del artículo 40 del 
Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad 
social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro 
de la Comunidad

Intervienen: Radek Casta (representante de la Comisión Europea), Hubert Czerniuk 
(representante de la Representación Permanente de Polonia ante la Unión Europea) y 
el presidente.
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Decisión: mantener abierto el examen de la petición para que el peticionario pueda 
presentar información adicional; si no lo hiciera, la petición se cerrará en la próxima 
reunión.

7. Petición 1007/2006, presentada por Marek Michalowski, de nacionalidad polaca, 
sobre el no reconocimiento por parte del fondo de pensión alemán DRB de periodos 
de empleo realizados en Polonia

Intervienen: Radek Casta (representante de la Comisión Europea), Manolis 
Mavrommatis y el presidente.
Decisión: Se da por concluido el examen de la Petición sobre la base de la respuesta 
remitida por la Comisión;

8. Petición 790/2007, presentada por Izabela Odrobinska, de nacionalidad polaca, en 
nombre de Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (Asociación polaca de 
enfermos de esclerosis), en relación con la discriminación de los enfermos de 
esclerosis en Polonia

Petición 998/2006, presentada por Carles Riquelme Felip, de nacionalidad española, 
sobre las ayudas regionales a enfermos de esclerosis múltiple

Intervienen: Monica Filipowicz (en nombre de la peticionaria Izabela Odrobinska), 
Carles Riquelme Felip (peticionario), Pedro Carrascal Rueda (en nombre de la 
Asociación Española de Esclerosis Múltiple), Nick Fahy (representante de la 
Comisión Europea), Manolis Mavrommatis, Michael Cashman, Grażyna 
Staniszewska, Antolín Sánchez Presedo, Christoph Talheim (en nombre de Asociación 
Española de Esclerosis Múltiple) y el presidente.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición; se encarga al presidente que 
escriba cartas especiales a los Ministros de Sanidad de Polonia y Cataluña (se enviará 
copia de la carta, para información, al Comisario Europeo de Sanidad, Markos 
Kyproanou). 

9. oPetición 1242/2007, presentada por Alessandro Rasman, de nacionalidad italiana, 
sobre la medicación para la esclerosis múltiple en Italia

Intervienen: Radek Casta (representante de la Comisión Europea), Manolis 
Mavrommatis y el presidente. 
Decisión: mantener abierto el examen de la petición; el presidente escribirá una carta 
especial al Ministro de Sanidad italiano.

10. Petición 1016/2007, presentada por Teresa Matulka, de nacionalidad polaca, en 
nombre de la «Asociación de niños afectados de mucopolisacaridosis y 
enfermedades relacionadas», junto con 2 cosignatarios, sobre la falta de 
cumplimiento por parte de las autoridades polacas de lo dispuesto en el Reglamento 
(CE) nº 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medicamentos 
huérfanos

Petición 239/2008, presentada por Tomasz Bratasz, de nacionalidad francesa, sobre 
la insuficiencia de las subvenciones concedidas por el Gobierno polaco a la 
medicación para el tratamiento de la mucopolisacaridosis, trastorno genético raro
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Intervienen: Radek Casta (representante de la Comisión Europea), Manolis 
Mavrommatis y el presidente.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de 
información adicional por parte de la Comisión.

11. Petición 1012/2007, presentada por Miguel Gersol Fernández, de nacionalidad 
española, en nombre de un movimiento sindical del Banco Santander, sobre la 
presunta vulneración del Tratado (artículo 39) y de la legislación secundaria por la 
ley española de pensiones complementarias
Petición 1234/2007, presentada por Juan María Martínez Fernández, de 
nacionalidad española, en nombre de la «Asociación para la Defensa de los Derechos 
Civiles», sobre la supuesta infracción de la libre circulación de trabajadores por la 
legislación española en materia de pensiones

Intervienen: Antonio Ferrer Sais, Juan Maria Martínez Fernández (peticionarios), 
Georg Fischer y Francisco Perez Flores (representantes de la Comisión Europea), Inés 
Ayala Sender, Antolín Sánchez Presedo y el presidente
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de 
información adicional por parte de la Comisión.

12. Examen del proyecto de informe sobre el Informe anual sobre las actividades de la 
Comisión de Peticiones - 2008 (2008/2301 (INI)) Ponente: Mairead McGuinness 
(PPE-DE)

Intervienen: Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Gay Mitchell, Robert 
Atkins, William Floyd (representante de la Comisión Europea) y el presidente.
Decisión: Se fija el 10 de marzo de 2008 a las 17.00 horas como plazo de presentación 
de enmiendas.

13. Petición 1354/2007, presentada por Anastasia Gaki, de nacionalidad griega, sobre el 
incumplimiento por parte de las autoridades griegas del Reglamento (CE) nº 
1348/2000 del Consejo relativo a la notificación y al traslado en los Estados 
miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil

Intervienen: Anastasia Gaki y Andreas Heinen (peticionarios), Thomas Ljungquist 
(representante de la Comisión Europea), Georgios Georgiou, Angeliki Kampanari 
(Representante Permanente de Grecia ante la UE) y el presidente.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición; el presidente escribirá una carta 
especial al Representante Permanente de Grecia ante la UE.

14. Petición 440/2006, presentada por Vincent Farrugia, de nacionalidad maltesa, en 
nombre de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Malta, sobre 
incumplimientos de la Directiva 2003/54/CE relativa a la electricidad por parte del 
Gobierno maltés

Intervienen: Radek Casta (representante de la Comisión Europea), Manolis 
Mavrommatis y el presidente.
Decisión: (La representante de la Comisión facilitará una confirmación por escrito de 
su intervención oral); 
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15. Petición 951/2004, presentada por Jan Dolezal, de nacionalidad polaca, en nombre 
de Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Uslug w Poznaniu, sobre el incumplimiento del 
Derecho comunitario por las nuevas disposiciones fiscales polacas

Intervienen: Monika Waloszczyk (representante de la Comisión Europea) y el 
presidente.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de 
información adicional por parte de la Comisión. 

Se suspende la reunión a las 18.20 horas.

Miércoles 11 de febrero de 2009

16. Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada de las 9.00 a las 9.30 horas)

Se reanuda la sesión a las 10.05 horas, bajo la presidencia del Sr. Marcin Libicki, 
presidente. 

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

El presidente comunica que:

 Propuesta de un código de buenas prácticas para el trabajo futuro de la comisión: los 
coordinadores acuerdan registrar el documento «Código de buenas prácticas» 
elaborado por miembros de los grupos políticos del PPE-DE y del PSE como 
documento de trabajo de la comisión.

 Situación actual de los estudios del Departamento Temático: los coordinadores reciben 
una nota de información que destaca los estudios ya efectuados o iniciados a petición 
de la comisión.

 Asuntos varios: Informe de iniciativa de la Comisión sobre el Informe especial del 
Defensor del Pueblo. Los coordinadores apoyan el punto de vista generalmente 
aceptado en la comisión y sugieren que se solicite al Presidente del Parlamento 
Europeo, Hans-Gert Pöttering, que autorice a la comisión a elaborar y aprobar un 
informe antes del final de la legislatura. 

18. Aprobación del proyecto de opinión sobre un diálogo activo con los ciudadanos 
sobre Europa (2008/2224 (INI)); ponente: Kathy Sinnott (IND/DEM)

Intervienen: Kathy Sinnott, ponente, que hace una breve introducción, Michael 
Cashman y el presidente.
Decisión: la opinión modificada se aprueba por unanimidad (se emiten 37 votos)
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19. Aprbación del proyecto de informe sobre el Impacto de la urbanización masiva en 
España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, en el medio 
ambiente y en la aplicación de la legislación comunitaria, sobre la base de las 
peticiones recibidas (Petición 609/2003 y otras)
(2008/2248(INI)) Ponente Margrete Auken (Verts/ALE)

Intervienen: Margrete Auken, ponente, que hace una breve introducción, Michael 
Cashman, Gay Mitchell (punto de orden), Robert Atkins (punto de orden), Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Cristina Gutiérrez-Cortines (punto de orden), Nicolae Vlad Popa y el 
presidente.
Decisión: Se aprueba el proyecto de informe modificado por 24 votos a favor, 11 
votos en contra y 1 abstención (se emiten 36 votos).

20. Informe sobre la misión de investigación a Bulgaria (27 a 30 de octubre de 2008)

Intervienen: Robert Atkins, Simon Busuttil, Kathy Sinnott, Robert Atkins (punto de 
orden), Andras Demeter (representante de la Comisión Europea), Dushana Zdravkova 
y el presidente.
Decisión: se aprueba el informe sujeto a las observaciones de la Sra. Zdravkova.

21. Petición 828/2006 presentada por Niall Gilligan, de nacionalidad irlandesa, sobre 
supuestos incumplimientos de las Directivas 96/82/CE y 89/391/CEE por Irlanda 
(relativo al aeropuerto de Shannon)

Intervienen: Tobias Biermann (representante de la Comisión Europea), Sean Liddy (en 
nombre del peticionario), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott y el presidente.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición; el presidente escribirá una carta 
especial al Ministro de Medio Ambiente irlandés.

22. Petición 959/2006, presentada por Michael Zammit, de nacionalidad maltesa, sobre 
las actividades de la fábrica de Blokrete Ltd que han causado problemas de salud y 
medioambientales a los residentes de Lija (Malta)

Intervienen: Andrej Kobe (representante de la Comisión Europea), Simon Busuttil 
(expresa su descontento ante la ausencia de respuesta de la Comisión a sus anteriores 
solicitudes encaminadas a obtener de las autoridades maltesas una lista de las medidas 
concretas previstas para hacer frente a los problemas ligados a la contaminación 
ambiental en Lij) y el presidente.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de 
información adicional por parte de la Comisión. 

23. Petición 1232/2007, presentada por Manuel García González, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma Ciudadana Refinería NO, sobre las supuestas 
infracciones de las Directivas 2003/4/CE y 85/337/CE en conexión con el proyecto de 
construcción de la refinería Balboa en Extremadura (España)

Intervienen: Pedro Sánchez (en nombre de la Plataforma Ciudadana Refinería NO), 
Yolanda Villar Ruberte (representante de la Comisión Europea), José Luis Navarro 
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Ribera, Ministro Regional de Industria, Energía y Medio Ambiente del Gobierno de 
Extremadura, Alejandro Cercas, Willy Meyer Pleite, David Hammerstein y el 
presidente.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de 
información adicional por parte de la Comisión.

24. Consideración del proyecto de opinión sobre el Vigésimo quinto informe anual de la 
Comisión sobre el control de la aplicación del derecho comunitario (2007) 
COM(2008)0777, (2008/2337(INI)) Ponente: Diana Wallis (ALDE)

Intervienen: Diana Wallis, ponente, que destaca los puntos principales que se tratan en 
el documento, Jonathon Stoodley (representante de la Comisión Europea) David 
Hammerstein y el presidente.
Decisión: Se fija el 10 de marzo de 2008 a las 17,00 horas como plazo de presentación 
de enmiendas.

25. Se pospone el debate de los puntos 26 (Petición 434/2006), 27 (125/2008),
31 (265/2007), 32 (643/2007), 33 (760/2007), 34 (784/2007), 36 (350/2007).

26.  La Comisión ha de facilitar actualizaciones escritas de sus anteriores 
comunicaciones concernientes a las peticiones 265/2007, 643/2007, 760/2007 y 
350/2007.

27. Peticiones del epígrafe B

 Se da por concluido el examen de las Peticiones 594/2002, 597/2002, 83/2003, 
1233/2003, 1257/2003, 54/2004, 49/2005, 57/2005, 60/2005, 61/2005, 64/2005, 
71/2005, 94/2005, 171/2005, 242/2005, 397/2005, 547/2005, 629/2005, 661/2005, 
816/2005, 817/2005, 60/2006, 596/2006, 650/2006, 722/2006, 383/2007, 521/2007, 
931/2008, 1040/2002, 783/2003, 340/2004, 344/2005, 113/2005, 143/2005, 264/2005, 
653/2005, 997/2005, 126/2006, 187/2006, 413/2006, 518/2006, 634/2006, 660/2006, 
689/2006, 760/2006, 902/2006, 1004/2006, 467/2007, 799/2007, 866/2007, 875/2007, 
1119/2007, 1120/2007, 1161/2007, 1166/2007, 1236/2007, 1286/2007, 1311/2007, 
1427/2007, 59/2008, 80/2008, 81/2008, 95/2008, 127/2008, 232/2008, 272/2008, 
338/2008, 342/2008, 442/2008, 469/2008, 628/2008, 709/2008, sobre la base de la 
respuesta remitida por la Comisión.

28. Fecha y lugar de la próxima reunión 

 Jueves 1 de marzo de 2007, de las 9.00 a las 12.30 horas, en Bruselas

La reunión termina a las 12.35 horas.

Adlib Express Watermark



PV\779420ES.doc 9/11 PE420.189v02-00

ES

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 (*)

Marcin Libicki (1,2), Michael Cashman (1,2), Kathy Sinnott (2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), 

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

Robert Atkins (1,2), Simon Busuttil (2), Cristina Gutiérrez-Cortines (2), Martin Kastler(1), Mairead McGuinness (1,2), Manolis 
Mavrommatis (1,2), Gay Mitchell (1,2), José Javier Pomés Ruiz (1,2), Nicolae Vlad Popa (2), Andreas Schwab(2), Richard Seeber (2), 
Rainer Wieland (1,2), Inés Ayala Sender (1,2), Alessandro Battilocchio (2), Victor Boştinaru (2), Alexandra Dobolyi (1,2), Glyn Ford 
(2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), David Martin (2), Miguel Angel Martínez Martínez (1,2), Marian Harkin (1), Diana Wallis 
(2), Mario Borghezio (2), Margrete Auken (2), David Hammerstein (1,2), Willy Meyer Pleite (2), 

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

Marie-Hélène Descamps (1,2), Juan Andrés Naranjo Escobar (2), Margie Sudre (2), Dushana Zdravkova (2), Thijs Berman (2), María 
Sornosa Martínez (2), Alexander Alvaro (2), Henrik Lax (2), Grażyna Staniszewska (1), Mieczysław Edmund Janowski (2), Tatjana 
Ždanoka (1), Georgios Georgiou (1), Roger Helmer (1,2)

178 (2)

Vicente Miguel Garcés Ramón (2), Ewa Tomaszewska (2), Jules Maaten (2), Teresa Riera Madurell (2), Frédérique Ries (2)

183 (3)

Árpád Duka-Zólyomi (1), Maria Badia i Cutchet (1), Antolín Sánchez Presedo (1), Juan Fraile Cantón (2), José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra (2), Salvador Garriga Polledo (2), José Manuel García-Margallo y Marfil (2), Luis Yañez-Barnuevo García (2), Seán Ó 
Neachtain (2), Liam Aylward (2), Neil Parish (2), Richard Corbett (2), Alejandro Cercas (2), Thomas Wise (2) 
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(1) 10.2.2009
(2) 11.2.2009

Adlib Express Watermark



PE420.189v02-00 10/11 PV\779420ES.doc

ES

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 taċ-'Chairman'/ 
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

Jozef Staniek, Stanislaw Gawlik, Monika Filipowicz (Polish MS Society), Carles Riquelme Felip, Christophe Talheim (European MS 
Platform), Margarita Navarro Perez, Pedro Carrascal Rueda (Spanish MS Society), Isabel Cano, Antonio Ferres Sais, Miguel Gersol 
Fernandez, Javier Vila Pino, Juan Maria Martínez Fernández, Anastasia Gaki, Andreas Heinen, Benjamin Munoz Pando, Paul Small, 
Adrian James Goldstone, Manuel Garcia Gonzáles, Pedro Sanchez (Plataforma Ciudadna Rafineria NO), Sean Liddy (petitioners), 
Andreas Heinen (lawyer), Jose Luis Navarro Ribera (Regional Minister of Environment, Extremadura) 

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 (*)

William Floyd, Anna Wlazlo, Rosanna Restivo, Jordi Curell, Aristide Lavrentzos, Alienor Vappereau, Radek Casta, Nick Fahy, 
Chfistophe Roeland, Claire Scharf-Kroener, Georg Fischer, Thomas Ljungquist, Elisabetta Garofalo, Massimo Maraziti, Monika 
Waloszczyk, Urska Grahek, Yolanda Villar-Ruberte, Andras Demeter, Tobias Biermann, Arnaldo Teles Grilo, Olivier Waldner, Balazs 
Gergely, Pernilla Sjölin, Francisco Perez Flores, Jonathan Stoodle, Kobe, Hanstrate 

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

European Ombudsman
PREU of Poland
PREU of Greece
PREU of Bulgaria
PREU of Spain

Nikiforos Diamandouros
Hubert Czerniuk,
Vasileios Koniakos, Angeliki Kabanari, 
Ralitza Jotova
Ferrera Carion
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