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ACTA
Reunión de 27 de mayo de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 28 de mayo de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza a las 15.07 horas del lunes 27 de mayo de 2013, bajo la presidencia de 
Zita Gurmai (vicepresidenta).

Por razones de orden jurídico (derecho al respeto de la vida privada), se informa a los 
participantes de que la reunión será filmada íntegramente y retransmitida en directo por 
Internet.

1. Aprobación del orden del día AFCO_OJ – PE 510.839 v01-00

Se aprueba el proyecto de orden del día con la modificación siguiente:

a petición de los coponentes Ashley Fox y Gerald Häfner, el documento de trabajo 
relativo al informe sobre la fijación de las sedes de las instituciones de la Unión 
Europea se examinará mañana, 28 de mayo de 2013, inmediatamente después del 
turno de votaciones, junto con los resultados de la Audiencia sobre las «Posibilidades 
de desarrollo del derecho del Parlamento Europeo a autoorganizarse», que tendrá lugar 
ese día de las 16.30 a las 18.30 horas.

2. Comunicaciones de la presidenta

La presidenta comunica lo siguiente:

2.1 De conformidad con el acuerdo alcanzado en la reunión de los coordinadores de 
23 de abril, la comisión aprueba las siguientes adjudicaciones:

– propuesta relativa a la creación de una Agencia de la Unión Europea para la 
cooperación y la formación en funciones coercitivas, sobre la base de la 
Oficina Europea de Policía (EUROPOL), y a fusionar EUROPOL con la 
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Escuela Europea de Policía (CEPOL): se designa ponente de opinión a 
Alexandra Thein (2013/0091(COD));

– informe de iniciativa de la Comisión BUDG sobre la planificación 
prospectiva de las políticas y tendencias a largo plazo: implicaciones 
presupuestarias del desarrollo de capacidades: se designa ponente de opinión 
a Elmar Brok (2012/2290(INI));

2.2 El expediente de la reunión contiene una actualización de los documentos sobre la 
situación de las ratificaciones del Tratado sobre la gobernanza económica 
preparado por el departamento temático.

3. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:

 14 de marzo de 2013 PV – PE 507.943 v01-00
 18 y 19 de marzo de 2013 PV – PE 508.064 v01-00

Se aprueban las actas.

4. Mejora de la organización de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014

AFCO/7/12372
2013/2102(INI) COM(2013)0126

Ponente: Andrew Duff (ALDE) PR – PE 508.212 v01-00
AM – PE 510.775 v01-00
AM – PE 510.728 v01-00

El ponente presenta el debate e indica que el 16 de mayo la Conferencia de 
Presidentes autorizó el informe en la forma de una «iniciativa legislativa» de 
conformidad con los artículos 41 y 48 del Reglamento; por tanto, el informe no debe ir 
más allá del tema indicado en el título.

Comunica asimismo su opinión sobre las 85 enmiendas y presenta las 8 enmiendas de 
transacción. 

Además de la presidenta y el ponente, intervienen los siguientes miembros de la 
comisión: Roberto Gualtieri, György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Gerald Häfner, 
Andrew Henry William Brons y Sandrine Bélier. 

El ponente, Andrew Duff, cierra el debate anunciando enmiendas orales para tener en 
cuenta los resultados del debate.

La presidenta recuerda que la votación sobre el proyecto de informe y las enmiendas 
tendrá lugar al día siguiente, 28 de mayo, a partir de las 10.00 horas.

5. Presupuesto para 2014 – Mandato para el diálogo tripartito

AFCO/7/11871
2013/2017(BUD)

Ponente de opinión: Morten Messerschmidt (EFD) PA – PE 508.185 v01-00
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AM – PE 510.653 v01-00

Fondo: BUDG Anne E. Jensen (ALDE)

El ponente de opinión, Morten Messerschmidt, presenta el debate y expone también su 
punto de vista sobre las 22 enmiendas.

Además de la presidenta y el ponente de opinión, intervienen los siguientes miembros 
de la comisión: Gerald Häfner, Ashley Fox y Andrew Henry William Brons.

El ponente de opinión cierra el debate.

La presidenta recuerda que la votación sobre el proyecto de opinión y las enmiendas 
tendrá lugar al día siguiente, 28 de mayo, a partir de las 10.00 horas.

6. Posibilidades de desarrollo del derecho del Parlamento Europeo a 
autoorganizarse

Audiencia

AFCO/7/12658

La presidenta Zita Gurmai da la bienvenida a los expertos invitados que participan en 
la audiencia y Ashley Fox, coponente sobre el informe de iniciativa relativo a la 
fijación de las sedes de las instituciones de la Unión Europea, abre el debate.

Intervienen los siguientes expertos: Olivier Costa, Richard Whitaker, Herwig 
Hofmann y Andreas Maurer.

Intervienen los diputados: Paulo Rangel, Gerald Häfner, Roberto Gualtieri, Constance 
Le Grip, Edward McMillan-Scott, Dimitrios Droutsas, Andrew Henry William Brons 
y Andrew Duff.

El coponente Gerald Häfner cierra el debate.

La reunión, suspendida a las 18.30 horas, se reanuda el martes 28 de mayo de 2013 a las 
10.10 horas, bajo la presidencia de Carlo Casini (presidente).

*** Turno de votación ***

7. Mejora de la organización de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014

AFCO/7/12372
2013/2102(INI) COM(2013)0126

Ponente: Andrew Duff (ALDE) PR – PE 508.212 v01-00
AM – PE 510.775 v01-00
AM – PE 510.728 v01-00

Se aprueban las enmiendas 1, 2, 6, 7, 10, 14, 19, 20, 22, 23, 26, 40, 47, 49, 59, 60, 69 
(con enmienda oral), 74 y 84, así como las enmiendas de transacción 1 a 8 (con 
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enmienda oral a la enmienda de transacción 5). 
Todas las demás enmiendas decaen, son rechazadas o se retiran.
Se aprueba el proyecto de informe por 20 votos a favor, 4 votos en contra y 0 
abstenciones.

8. Presupuesto para 2014 – Mandato para el diálogo tripartito

AFCO/7/11871
2013/2017(BUD)

Ponente de opinión: Morten Messerschmidt (EFD) PA – PE 508.185 v01-00
AM – PE 510.653 v01-00

Fondo: BUDG Anne E. Jensen (ALDE)

Se aprueban las enmiendas 2, 4 a 6, 9, 10 (primera parte), 11, 14, 16 y 19.
Todas las demás enmiendas decaen, son rechazadas o se retiran.
Se aprueba el proyecto de opinión por 21 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

*** Final de la votación ***

9. Comunicaciones del presidente sobre las recomendaciones de los coordinadores

De conformidad con las recomendaciones de los coordinadores de ese día, el 
presidente propone las adjudicaciones y decisiones siguientes que, al no formularse 
objeciones, se dan por aprobadas:

– mediante carta de 27 de marzo de 2013, el Presidente del Parlamento remitió a la 
Comisión AFCO una solicitud, en virtud del artículo 210 del Reglamento y 
firmada por 196 diputados, para que comprobase, con arreglo al procedimiento 
contemplado en el citado artículo, si dos partidos políticos de ámbito europeo y 
sus respectivas fundaciones políticas seguían respetando o no (en particular en sus 
programas y actividades) los principios y valores en los que se fundamenta la 
Unión Europea. A este respecto, se enviará al Presidente una carta en la que se 
explicará que la comisión no puede pronunciarse sobre la base de los documentos 
disponibles;

– la comisión solicitará autorización para redactar un informe de iniciativa sobre la 
aplicación del Tratado de Lisboa. El título y el tema exactos se comunicarán lo 
antes posible. Si se presenta la posibilidad, se solicitará otro informe de iniciativa 
sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales;

– se organizará una reunión extraordinaria en Estrasburgo el lunes 10 de junio de 
2013 a las 19.00 horas para pronunciarse (procedimiento de aprobación) sobre el 
proyecto de decisión que el Consejo Europeo está a punto de adoptar sobre la 
composición del Parlamento Europeo. Se confirma que Roberto Gualtieri y Rafał 
Trzaskowski serán ponentes sobre este tema. También se invitará al 
vicepresidente de la Comisión, Maroš Šefčovič, a participar en esta reunión en el 
marco del diálogo anual estructurado;

– la delegación de la comisión AFCO de los días 19 y 20 de junio de 2013 en
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Londres estará integrada por el presidente Carlo Casini, Constance Le Grip, 
György Schöpflin, Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri, Stanimir Ilchev, Gerald 
Häfner y Helmut Scholz. Andrew Duff y John Stuart Agnew participarán fuera de 
cuota. Elmar Brok participará si el Presidente del Parlamento autoriza un miembro 
adicional.

10. Fijación de las sedes de las instituciones de la Unión Europea

AFCO/7/11302
2012/2308(INI)

Coponentes: Ashley Fox (ECR) y Gerald Häfner (Verts/ALE) DT – PE510.684v01-00

Bajo la presidencia de Zita Gurmai (vicepresidenta), los coponentes Ashley Fox y 
Gerald Häfner abren el debate. 

Intervienen los diputados: Roberto Gualtieri, Constance Le Grip, Dimitrios Droutsas, 
Rainer Wieland, Andrew Duff y Andrew Henry William Brons.

El coponente Gerald Häfner cierra el debate.

En la próxima reunión de los días 17 y 18 de junio de 2013 se debatirá un proyecto de 
informe.

11. Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones 
políticas europeas

AFCO/7/10671
***I   2012/0237(COD) – COM(2012)0499 – C7-0288/2012

Ponente: Marietta Giannakou (PPE) RR – PE 498.012 v03-00

Bajo la presidencia de Carlo Casini (presidente), la ponente Marietta Giannakou 
presenta los resultados de los diálogos tripartitos de los días 16 de abril y 15 de mayo. 

Además del presidente, intervienen los diputados: Zita Gurmai, Andrew Duff, 
Andrew Henry William Brons y Gerald Häfner.

La próxima reunión del equipo de negociación del Parlamento tendrá lugar el 4 de 
junio de 2013.

12. Evaluación intermedia del Programa de Estocolmo

AFCO/7/11938
(artículo 51 LIBE/JURI/AFCO)

Ponente: Carlo Casini (PPE)

El coponente para la Comisión de Asuntos Constitucionales, Carlo Casini, señala que 
ya existen documentos de trabajo elaborados por las dos comisiones asociadas (por el 
coponente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior: Juan 
Fernando López Aguilar y por el coponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos: 
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Luigi Berlinguer) en el marco del procedimiento del artículo 51 del Reglamento.

Intervienen los diputados: Alexandra Thein y Andrew Duff.

El coponente Carlo Casini cierra el debate.

13. Normas sobre las votaciones y los contenidos de los informes en el procedimiento 
de aprobación

AFCO/7/08762
2012/2124(REG)

Ponente: Rafał Trzaskowski (PPE) PR– PE 506.183 v01-00
DT – PE 496.359 v01-00

El ponente, Rafał Trzaskowski, introduce el debate presentando su proyecto de 
informe.

Intervienen los diputados: Roberto Gualtieri y Andrew Duff.

El plazo de presentación de enmiendas se fija para el 13 de junio de 2013.

14. Asuntos varios

Ninguno.

15. Fecha y lugar de la próxima reunión

Lunes 17 de junio de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
Martes 18 de junio de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

La reunión termina a las 12.25 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 (*)

Carlo Casini (P) (2), Zita Gurmai (VP), Constance Le Grip (VP), Morten Messerschmidt (VP), Ashley Fox (VP)

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

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan (1), Stanimir 
Ilchev (2), Paulo Rangel, Algirdas Saudargas (2), Søren Bo Søndergaard (1), József Szájer (2), Indrek Tarand (1), Rafał Trzaskowski, 
Luis Yáñez-Barnuevo García

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

Sandrine Bélier, Elmar Brok (2), Zuzana Brzobohatá (2), Dimitrios Droutsas, Marietta Giannakou (2), Anneli Jäätteenmäki, Evelyn 
Regner (1), Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein (2), Rainer Wieland (2)

187 (2)

Susy De Martini (2)

193 (3)

Margrete Auken (1), Edward McMillan-Scott, Marina Yannakoudakis (1)

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

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 27.5.2013
(2) 28.5.2013
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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

Olivier Costa (1), Herwig Hofmann (1), Andreas Maurer (1), Richard Whitaker (1)

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

O. Segnana

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

C. Adamo (1), G. Defazio (1), C. Renard (2), H. Wollny

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

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

C. Abel (Permanent Representation HU) (1), L. Bernheim (Permanent Representation FR), D. Gasser (Permanent Representation AUT) 
(2), S. Martins (Permanent Representation PT) (1), N. O'Donnellan (Permanent Representation IRL), C. Robles (Permanent 
Representation ES) (2), J. Simonsson Brodin (Permanent Representation SE)

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

M. Seabra, O. Bensouag

D. Von Bethlenfalvy, A. Corsini

T. Nacheva

C. Smith

G. Sellier

B. Carty, M. Aslett-Rydbjerg

A. Vistisen

A. Paoletti (2)
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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

A. Fernandez Perles (1) 

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

L. Autore (1), A. Katsaitis, V. Meunier (2)

G. Laprat (1), Petr Novak (1)

I. Nadkarni (1)

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

E. Waldherr (2), D. Carnoky, O. Hrstkova, N. Vagdoutis

Секретариат на комисията/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/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

F. Némoz-Hervens, W. Leonhardt, G. Deregnaucourt, P. Murto-Lehtinen, T. Lukácsi, P. Meucci

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

O. Arriaga e Cunha

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


