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ACTA
Reunión del 10 de noviembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 

horas
BRUSELAS

La reunión comienza el martes 10 de noviembre de 2009, a las 10.05 horas, bajo la 
presidencia de Doris Pack (presidenta).

1. Reunión de los coordinadores

Los coordinadores se reúnen (a puerta cerrada) de las 9.05 a las 10.00 horas. Sus 
decisiones se registran en el punto 9 de la presente acta.

2. Aprobación del orden del día

Se aprueba el orden del día tal como aparece en la presente acta.

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

 5 y 6 de octubre de 2009 PV – PE428.315v01-00

Se aprueban las actas.

4. Comunicaciones de la presidenta

La Presidenta anuncia que:

a) Los coordinadores se han reunido a puerta cerrada esta mañana. Sus decisiones se 
enviarán a los miembros por correo electrónico lo antes posible. Al final de la tarde, 
los miembros deberán aprobar estas decisiones.



PE430.581v01-00 2/10 PV\795220ES.doc

ES

b) Se ha elaborado un estudio sobre «Las sociedades de gestión de derechos de autor y 
la diversidad cultural en el sector de la música» bajo la dirección de los servicios de 
investigación del PE. Este estudio se presentará en una reunión de la comisión JURI 
(competente en materia de derechos de autor) que tendrá lugar a las 15.00 horas del 
miércoles 2 de diciembre.

5. Intercambio de puntos de vista con el Comisario propuesto Šefčovič

El Comisario Sefcovic presenta un resumen retrospectivo de la labor de su dirección 
general durante los últimos cinco años. Entre sus observaciones señala que los 
programas administrados por la DG EAC representan más del 1 % del presupuesto 
total de la Comisión, y que tenían el objetivo común de desarrollar el capital humano, 
que tanta importancia reviste para la estrategia de Lisboa. La principal modificación 
que introduce el Tratado de Lisboa será la creación de una competencia comunitaria 
limitada en el ámbito del deporte. A continuación, el Comisario responde a las 
preguntas de los miembros.

Intervienen: Maria Badia i Cutchet, Malika Benarab-Attou, Piotr Borys, Santiago 
Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Timothy Kirkhope, Marek Henryk Migalski, Katarína 
Neveďalová, Doris Pack, Marco Scurria, Monika Smolková, Hannu Takkula, László 
Tőkés, Helga Trüpel, Iva Zanicchi y Maroš Šefčovič (Comisario propuesto). 

6. Premio LUX 2009: Intercambio de puntos de vista

La comisión escucha una serie de breves presentaciones a cargo de cada uno de los 
cinco profesionales del sector audiovisual. Además de destacar la importancia que 
tiene el premio LUX para la industria cinematográfica europea, los oradores plantean 
la posibilidad de introducir cuotas de proyección de películas europeas. 

Intervienen: Maria Badia i Cutchet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Santiago Fisas 
Ayxela, Mary Honeyball, Doris Pack, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Kamen Kalev 
(director de Eastern Plays), Hans-Christian Schmid (director de Sturm), Fatih Akin 
(director de Auf der anderen Seite), Hanna Schygulla (actriz de Auf der anderen Seite) 
y Christian Lüffe (Departamento audiovisual del Goethe Institut).

 La reunión termina a las 12.30 horas

La reunión se reanuda el jueves 10 de noviembre de 2009, a las 15.05 horas, bajo la 
presidencia de Doris Pack (presidenta).

7. Audiencia pública sobre «Voluntariado»

Intervienen: Catherine Bearder, Silvia Costa, Knut Fleckenstein, Marian Harkin, 
Seán Kelly, Emma Mcclarkin, Catherine Soullie, Hannu Takkula, Róża Thun Und 
Hohenstein, László Tőkés, Helga Trüpel, Marie-Christine Vergiat, Paolo Giuseppe Di 
Caro (Director General de la Agencia Nacional Italiana de la Juventud, Italia), Renzo 
Razzano (Presidente de Spes - Associazione «Promozione e Solidarietà» – centro 
regional de apoyo al voluntariado de Roma, Italia), Pieter Willems (Presidente de 
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Recursos Adultos de la Organización Mundial del Movimiento Scout, Bélgica), 
Markus Held (Director del Centro Europeo de Voluntarios, Bélgica), Henrik Selin
(representante de la Presidencia sueca del Consejo) y Pierre Mairesse (Comisión 
Europea).

8. Año Europeo del Voluntariado (2011)

CULT/7/00317
* 2009/0072(CNS) COM(2009)0254 – C7-0054/2009

Ponente: Marco Scurria (PPE) PR – PE430.366v01-00
Fondo: CULT –
Opiniones: BUDG – Barbara Matera (PPE)

EMPL Marian Harkin (ALDE)
REGI – Karima Delli (Verts/ALE) PA – PE430.326v01-00
LIBE – Decisión: sin opinión

 Examen del proyecto de informe
 Plazo para la presentación de enmiendas: 12 de noviembre de 2009, 12.00 horas

El ponente presenta su proyecto de informe y responde a las cuestiones formuladas por 
los miembros.

Intervienen: Silvia Costa, Karima Delli, Knut Fleckenstein, Marian Harkin, Seán 
Kelly, Doris Pack, Georgios Papanikolaou, Marco Scurria, Róża Thun Und 
Hohenstein, Marie-Christine Vergiat y Pierre Mairesse (Comisión Europea).

El ponente presenta su proyecto de informe y responde a las cuestiones formuladas por 
los miembros.

Morten Løkkegaard (cuarto vicepresidente) ocupa la presidencia a las 17.45.

9. Aprobación de las decisiones de los coordinadores

Las decisiones de los coordinadores se aprueban en los siguientes términos:
1. Comunicaciones de la presidenta
Ninguna.

2. Consultas (saisines)
A. Consultas 
Informes no legislativos
1) Informe de la Comisión al Parlamento Europeo sobre el funcionamiento del 
sistema de las escuelas europeas en 2008 COM(2009) 598 final
Decisión: Los coordinadores deciden no elaborar un informe, sino transmitir su 
informe anual ordinario a la Sra. Honeyball (ponente general sobre las Escuelas 
Europeas) para información.

Opiniones no legislativas
2) Comunicación de la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Una asociación público-
privada para la Internet del Futuro, COM (2009) 479 final
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Decisión: Los coordinadores aplazan la decisión sobre esta consulta hasta su 
próxima reunión. 
3) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo - Estrategia 
y retos principales de la ampliación (2009-2010), COM (2009) 533 final
{SEC(2009) 1333}{SEC(2009) 1334}{SEC(2009) 1335}{SEC(2009) 
1336}{SEC(2009) 1337}{SEC(2009) 1338}{SEC(2009) 1339}{SEC(2009) 1340}
Decisión: El Grupo PPE (ponente: Sra. Pack) elaborará una opinión no legislativa 
(0,5 puntos). 
4) Comunicación de la Comisión - Los derechos de autor en la economía del 
conocimiento, COM(2009) 532 final
Decisión: El Grupo PPE elaborará una opinión no legislativa (0,5 puntos). 
5) Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo – Programa 
de Acción para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión Europea –
Planes de reducción sectoriales y acciones en 2009 + anexo, COM (2009) 544 final
Decisión: Los coordinadores deciden no elaborar una opinión.
6) Comunicación de la Comisión al Parlamento, Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, «Transformar el dividendo 
digital en beneficios sociales y crecimiento económico», COM (2009) 586 final
{SEC (2009) 1436}{SEC (2009) 1437}
Decisión: El Grupo S&D elaborará una opinión no legislativa (0,5 puntos).

B. Documentos recibidos para información
Los coordinadores toman nota de los siguientes documentos
1) Dictamen de la Comisión de 26.10.2009C
Proyecto de Programa Trienal de Trabajo del Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) para el período 2010-2012
Decisión: Los coordinadores invitan a la Sra. Honeyball a hacer un seguimiento 
de los trabajos del EIT.

3. Delegaciones 
a) Estocolmo, del 1 al 3 de diciembre de 2009
Decisión: Los coordinadores 
- aprueban el proyecto de programa
- señalan que podría ser necesario cancelar el envío de esta delegación en 
función de las fechas de las audiencias con los Comisarios propuestos, responsables de 
los ámbitos en los que la comisión parlamentaria es competente.

b) Delegación en 2011
Decisión: Los coordinadores 
- confirman su decisión de enviar delegaciones en 2010 a Pecs (Hungría), Essen 
(Alemania), Estambul (Turquía) 
- deciden enviar una cuarta delegación a Santiago de Compostela (España)

4. Audiencias
a) Audiencia pública sobre «Las universidades europeas: retos y respuestas»
Decisión: Los coordinadores 
- acuerdan que la audiencia se celebre el jueves 26 de enero
- acuerdan que los Grupos políticos envíen sus propuestas de expertos (y 
suplentes), con la información de contacto correspondiente y sus CV, al buzón de 
correo electrónico de la Secretaría (Secretaría de IP-CULT) a más tardar a las 12.00 
horas del miércoles 18 de noviembre.
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b) Posible miniaudiencia sobre la Convención de la UNESCO sobre diversidad 
cultural
Decisión: Los coordinadores acuerdan que se celebre una miniaudiencia sobre 
este tema duran una reunión de la comisión parlamentaria en el primer semestre de 
2010.

5. Procedimiento de comisión asociada (artículo 50) con la comisión ITRE 
sobre el informe INI sobre el diálogo entre universidad y empresa
Decisión: Los coordinadores acuerdan aceptar la solicitud de la comisión ITRE 
de un procedimiento de comisión asociada (artículo 50) sobre este expediente, y 
solicitan a la Presidencia que informe de ello a la Presidencia de la Conferencia de 
Presidentes.

6. Grupo de trabajo sobre derechos de autor: miembro de la comisión CULT
Decisión: Los coordinadores acuerdan designar al Sr. Lokkegaard (titular) y a la 
Sra. Sánchez Schmid (suplente) para que representen a la comisión CULT en el grupo 
de trabajo creado por la comisión JURI. 

7. Grupo director para el Diálogo Transatlántico de Legisladores: miembro 
de la comisión CULT
Decisión: Los coordinadores acuerdan designar a la Sra. Badía (titular) y a la Sra. 
Schaake (suplente) para representar a la comisión CULT en el Grupo director para el 
Diálogo Transatlántico de Legisladores.

8. Normas para las presentaciones en las reuniones de la comisión
Decisión: Los coordinadores toman nota de las siguientes normas para las 
presentaciones de órganos no comunitarios en las reuniones de la comisión adoptadas 
originalmente por ésta en octubre de 2001:
1. Las solicitudes de presentaciones deben remitirse por escrito a la Presidencia (a 
través de la Secretaría). Deben ir firmadas por dos o más coordinadores y contener una 
breve descripción de la organización que desea hacer la presentación y los motivos de 
ello.
2. No se aceptarán presentaciones que sean simple o principalmente una solicitud 
de ayudas financieras de la UE.
3. No se podrá hacer más de una presentación en cada reunión de la comisión. 
4. Las presentaciones deberán revestir un interés general europeo y referirse a 
varios Estados miembros. En casos excepcionales podrán celebrarse presentaciones 
sobre países extracomunitarios.
5. Normalmente, las presentaciones deberán guardar una relación directa con la 
labor legislativa u otros trabajos de la comisión.
6. En condiciones normales, las presentaciones no durarán más de 60 minutos en 
total, de los cuales 30 minutos se reservaran para el turno de preguntas y respuestas 
con los miembros.
7. La decisión definitiva sobre la celebración de una presentación y su fecha será 
adoptada por la Presidencia.

9. Solicitudes para hacer presentaciones en la comisión 
Decisión: Los coordinadores acuerdan invitar a la Red de Organizaciones de 
Museos Europeos a efectuar una breve presentación (de no más de 30 minutos) sobre 
su labor en una de las reuniones de la comisión del primer semestre de 2010.
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10. Ponente en materia de integración de la perspectiva de género
Decisión: Los coordinadores designan a la Sra. Honeyball (que también es 
miembro de la comisión FEMM) como miembro responsable de la integración de la 
perspectiva de género en los trabajos de la comisión.

11. Posible Año Europeo del Patrimonio Cultural
Decisión: Los coordinadores
- toman nota de un intercambio de correspondencia entre el presidente de 
«Euroclassica» y el Comisario Figel acerca de la proclamación de un posible Año 
Europeo del Patrimonio Común Europeo;
- acuerdan en principio apoyar la proclamación de dicho año,
- piden a la Secretaría que estudie con la Comisión Europea el contenido 
práctico de dicho Año y aplazan la adopción de una decisión definitiva a una fecha 
posterior.

12. Asuntos varios
Los coordinadores 
- toman nota de la decisión de la Conferencia de Presidentes de enviar una 
delegación ad hoc a la cuarta reunión del Foro sobre la gobernanza de Internet que
tendrá lugar en Sharm el Sheij (Egipto) del 15 al 19 de noviembre;
- toma nota de que la Conferencia de Presidentes ha invitado a la Presidencia de 
la comisión y a un ponente a participar en dicha reunión;
- confirma la participación de la Sra. Badia (en calidad de ponente)
- toma nota de que la Presidencia no podrá participar y de la expresión de interés 
de la Sra. Sánchez Schmid (nota: el Sr. Lokkegaard, vicepresidente, ha señalado 
después que puede asistir).

10. Asuntos varios

-

11. Fecha de la próxima reunión

 Lunes 23 de noviembre a las 21.00 horas – reunión extraordinaria en Estrasburgo
 Lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre

La reunión termina a las 18.30 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 (*)

Lothar Bisky (1), Morten Løkkegaard (1), Doris Pack (1), Timo Soini (1), Helga Trüpel (1)

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

Maria Badia i Cutchet (1), Malika Benarab-Attou (1), Piotr Borys (1), Silvia Costa (1), Santiago Fisas Ayxela (1), Mary Honeyball (1),
Petra Kammerevert (1), Emma Mcclarkin (1), Marek Henryk Migalski (1), Katarína Neveďalová (1), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid 
(1), Pál Schmitt (1), Marco Scurria (1), Emil Stoyanov (1), Hannu Takkula (1), László Tőkés (1), Corneliu Vadim Tudor (1), Marie-
Christine Vergiat (1), Sabine Verheyen (1), Milan Zver (1)

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

Liam Aylward (1), Ivo Belet (1), Knut Fleckenstein (1), Nadja Hirsch (1), Seán Kelly (1), Timothy Kirkhope (1), Hans-Peter Martin (1), 
Francisco José Millán Mon (1), Georgios Papanikolaou (1), Robert Rochefort (1), Monika Smolková (1), Catherine Soullie (1), Róża 
Thun Und Hohenstein (1), Iva Zanicchi (1)

187 (2)

Catherine Bearder (1), Karima Delli (1), Isabelle Durant (1), Marian Harkin (1)

193 (3)

46 (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 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

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'/ 
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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

Maroš Šefčovič (Commissioner-designate), Paolo Giuseppe Di Caro (Italian national Youth agency, Italy), Renzo Razzano 
(Associazione "Promozione e Solidarietà" , Italy), Pieter Willems (World Organisation of the Scout Movement, Belgium) and Markus 
Held (European Volunteer Centre, Belgium)

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

Sophia Verhaeghe

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

Odile Quintin, Adam Tyson, Pierre Mairesse Margarida Gameiro, Milan Jaron, Margarida Gameiro, Rudolf Koronthaly, John 
Macdonald, Norbert Schoebel , Marie-Christinne Pironnet, Marian Suplata, Pavol Kossey , Bernd Biervert

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

Committee of the 
Regions

Klaus Boele

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

Kamen Kalev , Hans-Christian Schmid , Fatih Akin , Hanna Schygulla , Christian Lüffe

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

Roberto Giannella, Véronique Donck, Mateja Miksa

Majella Mccone

Rosario Galofre

Henri Colens

Karen Bentolila

Renato Soeiro
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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

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

Andrea Popescu

Ismael Olivares, Beatriz Oliveira-Goumas, Ana Maria Nogueira

Francesca Ratti, Marisella Rossetti, Bertrand Peltier

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/ 
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