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Resumen

La Comisión de Comercio Internacional organizó una delegación que visitó la República de 
Sudáfrica del 27 al 29 octubre de 2010, dirigida por el Sr. Robert Sturdy, vicepresidente de 
dicha comisión.

Se celebró una larga reunión de alto nivel con cuatro ministros (la Sra. Maite Nkoana-
Mashabane, ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación, el Dr. Rob Davies, 
ministro de Comercio e Industria, el Sr. Pravin Gordhan, ministro de Hacienda, y el 
Sr. Gugile Nkwinti, ministro de Desarrollo Rural y Reforma Agraria de la República de 
Sudáfrica). En el Parlamento, la delegación se reunió con la Sra. Joanmariae Louise Fubbs, 
presidenta de la Comisión de Comercio e Industria, y con varios miembros de la Comisión de 
Comercio e Industria y de la Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación.

Asimismo, se celebraron reuniones con representantes de las principales federaciones 
sudafricanas de sindicatos y organizaciones laborales (COSATU), del sector empresarial 
sudafricano (Business Leadership SA y BUSA) y de laboratorios de ideas independientes 
especializados en las relaciones entre la UE y la República de Sudáfrica (Sudafrican Institute
of International Affairs y TRALAC). La delegación también visitó sobre el terreno un 
proyecto de comercio justo.

Detalles de la visita

Pretoria, 27 de octubre de 2010

Reunión interna con el Sr. Lodewijk A.E. Briët, jefe de la delegación de la UE en 
Sudáfrica, y las secciones política, económica y comercial

El jefe de la delegación de la UE en Sudáfrica, Sr. Lodewijk A.E. Briët, explicó a la 
delegación de la Comisión de Comercio Internacional que Sudáfrica tiene un interés 
estratégico en la UE. La Unión es el socio comercial más importante de Sudáfrica. En 2009, la 
UE fue el destino de aproximadamente el 34 % del total de las exportaciones de Sudáfrica y el 
origen de aproximadamente el 35 % del total de sus importaciones. Quedan por negociar tres 
aspectos principales sobre el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) con la Comunidad de 
desarrollo del África Austral (CDAA), a saber: las normas de origen, el lugar de Sudáfrica y 
su reticencia a negociar sobre los servicios, así como las normas relativas a las inversiones y 
el comercio. Ambas partes han reiterado su compromiso de cerrar las negociaciones sobre el 
AAE a finales de este año.

Reunión con los jefes de misión/consejeros económicos de los Estados miembros de la 
Unión Europea

Los embajadores y consejeros económicos de los Estados miembros de la UE presentes en 
Pretoria señalaron que Sudáfrica aspira a convertirse en un actor a escala mundial. El país ha 
mostrado una actitud extremadamente defensiva en las negociaciones sobre el AAE. La 
imagen es un elemento muy importante en Sudáfrica y nuestros anfitriones han asumido 
claramente que la UE debe esforzarse por cambiar la forma en que es percibida en Sudáfrica. 
Es necesario llevar a cabo una campaña dirigida a consolidar la imagen y a reforzar la 
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confianza, con el fin de desterrar la impresión de que la UE esconde una agenda paralela en 
sus relaciones con Sudáfrica. La delegación de la comisión en Sudáfrica manifestó el 
compromiso real de contrarrestar esa impresión equivocada, y la delegación de la UE acogió 
con satisfacción esta contribución a sus propios esfuerzos en la región. La principal 
preocupación de los Estados miembros se centra en la competencia creciente de otras 
economías emergentes, especialmente China y la India.

Johannesburgo, 27 de octubre de 2010

Reunión con la Sra. Catherine Grant, jefa de proyecto y programa, Sudafrican Institute 
for International Affairs (SAIIA)

El Sudafrican Institute for International Affairs (SAIIA) es un instituto no gubernamental de 
investigación centrado en Sudáfrica y las relaciones internacionales del continente africano. 
En opinión de la Sra. Catherine Grant, las relaciones entre la UE y Sudáfrica son muy 
estrechas y la Unión es un mercado altamente deseable para el país africano. El Gobierno se 
muestra muy comprometido en apoyar y desarrollar el comercio Sur-Sur, pero la realidad es 
que el comercio con estos países puede presentar dificultades y que se necesitará tiempo para 
reforzar esos lazos comerciales. Si bien el nuevo motor del crecimiento en Sudáfrica es Asia,
la asociación con la UE sigue siendo importante. Ahora bien, esta relación se ha visto dañada
de alguna forma por las negociaciones sobre el AAE, que en algunos momentos han sido muy 
duras. Sin embargo, la atmósfera es más positiva en estos momentos. Se aprecia un nuevo 
impulso en las negociaciones y los miembros de la CDAA que se opusieron al acuerdo han 
vuelto a la mesa de negociaciones. La región ha demostrado su descontento con la UE 
manteniéndose largo tiempo al margen de las negociaciones con la Unión por considerar que 
no estaba preparada para el amplio mandato original, que consideraba demasiado ambicioso y 
alejado del planteamiento más adecuado para tener en cuenta los intereses de todas las partes 
implicadas.

Reunión con los miembros del consejo de administración de las principales federaciones 
sudafricanas de sindicatos y organizaciones laborales (COSATU)

La delegación visitó la sede de la principal federación sudafricana de sindicatos y 
organizaciones laborales (Congreso de Sindicatos Sudafricanos - COSATU). Si bien los 
grupos sindicales valoran las relaciones entre Sudáfrica y la UE, se oponen totalmente al 
AAE. Sus principales objeciones al acuerdo provisional firmado en 2009 son las siguientes: 
por lo que se refiere al acceso al mercado, el COSATU pretendía que la UE liberalizara su 
sector agrícola a los productos sudafricanos; por lo que se refiere a la integración regional, el 
AAE ha dividido a la CDAA; por lo que se refiere al estatuto jurídico, deberían haberse 
entablado negociaciones con todos los países de la CDAA; por lo que se refiere a la cláusula 
de NMF, debería suprimirse totalmente del AAE; por lo que se refiere a la política de 
industrias incipientes en el sector manufacturero objeto del acuerdo, éste debería aplicarse 
únicamente al comercio de bienes; por lo que se refiere al ajuste fiscal, no deberían reducirse 
los derechos de aduana, y, por otra parte, existía una obligación clara por parte de la UE de 
compensar las reducciones arancelarias. El COSATU considera que sólo un AAE estándar 
que incumba a todas las regiones y afecte únicamente a los bienes podría ofrecer una solución 
adecuada a estos problemas.
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Reunión conjunta con representantes del sector empresarial sudafricano (Business 
Leadership SA y BUSA)

Los representantes del sector empresarial sudafricano explicaron que el sector en general 
apoya el AAE y lo considera beneficioso para la actividad empresarial. No obstante, persisten 
algunas preocupaciones: en particular, a) el hecho de que las enormes subvenciones de la UE 
a su sector agrícola no permiten a Sudáfrica abrir el mercado, ya que las condiciones no son 
equitativas, y b) los obstáculos creados por las normas de la UE y la normativa sanitaria y 
fitosanitaria (SPS). El sector agrícola reviste una especial importancia para el desarrollo rural. 
El sector empresarial desearía que se establecieran cadenas de valor más amplias en el 
contexto más general de la CDAA. Sudáfrica se beneficiaría de una mayor integración 
regional si los mercados fueran más abiertos. Las huelgas recientes en el sector público han 
sido recibidas con frialdad por los grupos empresariales, dado que han incrementado el coste 
de la actividad empresarial. Los representantes del sector han expresado su preocupación por 
los efectos potenciales del AAE en el acceso a los medicamentos.

Ciudad del Cabo, 28 de octubre de 2010

Reunión conjunta con la Sra. Maite Nkoana-Mashabane, ministra de Relaciones 
Internacionales y Cooperación, el Dr. Rob Davies, ministro de Comercio e Industria, el 
Sr. Pravin Gordhan, ministro de Hacienda, y el Sr. Gugile Nkwinti, ministro de 
Desarrollo Rural y Reforma Agraria de la República de Sudáfrica

Los cuatro ministros se reunieron durante más de dos horas con la delegación de la Comisión 
INTA. La reunión se caracterizó por un intercambio de puntos de vista muy franco y 
fructífero y se centró en gran medida en las relaciones comerciales entre la UE y Sudáfrica, 
las negociaciones sobre el AAE entre la UE y la CDAA, la Ronda de negociaciones de Doha 
de la OMC, la reforma agraria en Sudáfrica y el elevado tipo de cambio del rand. Los 
ministros estaban perfectamente al corriente de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de 
sus efectos en las competencias del Parlamento Europeo en el ámbito de la política comercial. 
En su opinión, dicha entrada en vigor constituye un punto de inflexión en las relaciones con el 
Parlamento Europeo.

La Sra. Maite Nkoana-Mashabane, ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación, 
destacó el compromiso del Gobierno con el AAE y el importante papel que desempeñaría en 
la consolidación de la integración regional en el seno de la CDAA.

El Dr. Rob Davies, ministro de Comercio e Industria, señaló que, en el seno del grupo AAE 
de la CDAA, las preocupaciones no radican en el comercio de bienes, sino en otras cuestiones 
comerciales, incluida la cláusula de NMF. Sudáfrica está preparada para la flexibilidad, pero 
la UE sigue exigiendo más concesiones en interés de las empresas de la UE, sin mostrarse 
dispuesta a ceder mucho a cambio a la CDAA. El Dr. Davies abogó también por una mayor 
flexibilidad de la parte europea en las cuestiones pendientes de inclusión en el AAE, y pidió el 
apoyo del Parlamento Europeo en esta tarea.

El Sr. Pravin Gordhan, ministro de Hacienda, abogó por su parte en favor de un enfoque más 
cooperativo y pidió a las partes que miraran más allá de los intereses nacionales. Destacó 
asimismo que, por lo que se refiere a la reforma del FMI, Sudáfrica sostiene que debería 
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producirse una transferencia de cuotas de los que más tienen en el mundo desarrollado a los 
que tienen menos en los países emergentes. Las redes de seguridad financiera son cruciales 
para el país.

El Sr. Gugile Nkwinti, ministro de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, admitió que el 
Gobierno es muy realista con respecto al objetivo del 30 % de redistribución de las tierras 
agrícolas a los agricultores negros, al tiempo que rechazó cualquier idea de nacionalización 
del suelo.

Reunión sobre el comercio y el acceso a los medicamentos

Se desarrolló un intercambio de puntos de vista muy concurrido sobre el Acuerdo ADPIC
(TRIPS) y el acceso a los medicamentos, un tema sobre el que la Comisión de Comercio 
Internacional ha venido trabajando desde el año 2005 y respecto al cual el Parlamento adoptó 
una posición muy clara y obtuvo un compromiso firme de la Comisión y del Consejo en 2007.

Según los representantes de Médicos sin Fronteras, de la Treatment Action Campaign (TAC), 
de la Sección 27 y de ARASA activos sobre el terreno, la Comisión desarrollaba un programa 
político que no era conforme con la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo en 2007 
sobre el Acuerdo ADPIC (TRIPS) y el acceso a los medicamentos. Expresaron su 
preocupación por el posible impacto del acuerdo comercial contra falsificaciones y del 
acuerdo de libre comercio con la India. Este acuerdo de libre comercio podría bloquear la 
capacidad de la India para producir medicamentos genéricos, que son muy importantes para 
garantizar el acceso a los medicamentos a precios asequibles. La industria de genéricos 
sudafricana no tiene prácticamente capacidades y depende casi totalmente de los 
medicamentos genéricos procedentes de la India.

Reunión con Paul Kruger, investigador del Trade Law Centre for Southern Africa 
(TRALAC)

El Sr. Paul Kruger explicó el grado de liberalización en cada uno de los sectores de servicios 
en Sudáfrica. La posición de Sudáfrica durante las negociaciones del Acuerdo general sobre el 
comercio de servicios (AGCS) fue muy ambiciosa, ya que se comprometió a liberalizar nueve 
de los doce sectores y 92 de los 160 potenciales subsectores. Los servicios desempeñarán un 
papel más importante en el futuro. Se ha sugerido la hipótesis de que una de las razones de la 
negativa de Sudáfrica a participar formalmente en el proceso negociador del AAE podría 
radicar en el hecho de que mantiene el monopolio de los proveedores de servicios en la 
región. Las organizaciones sindicales del COSATU tendrían una influencia en las 
negociaciones.

Reunión con los directores de Trade Law Chambers

Trade Law Chambers es un gabinete altamente especializado en Derecho mercantil que 
agrupa a juristas expertos en Derecho internacional y a profesionales interdisciplinarios en el 
ámbito comercial que prestan asesoramiento y asistencia a clientes a nivel local, regional e 
internacional. Se reunió con la delegación para intercambiar puntos de vista sobre cuestiones 
relativas al Derecho comercial local y regional desde la perspectiva de los profesionales del 
sector. Sudáfrica ha sido —y sigue siendo— un paladín de la integración regional; pero no ha 
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sido siempre fácil ejercer este liderazgo, y muchos de sus vecinos la han acusado de mantener 
una actitud tiránica. En la Ronda Uruguay, Sudáfrica procedió a una liberalización excesiva, y 
los derechos arancelarios eran demasiado bajos. El mundo de los negocios fue muy duro con 
la agricultura (3 % del PIB, 15 % de valor añadido). Los juristas sugirieron que Sudáfrica
debería llevar a la UE a los tribunales para dirimir los aspectos más difíciles del comercio de 
cítricos.

Reunión con representantes del partido Alianza Democrática

Participaron en la reunión los diputados Tim Harris, Natascia Mazzoni y Lindiowe 
Mazibutco. Los miembros de Alianza Democrática, partido de la oposición, explicaron los 
pormenores del actual proceso de reestructuración. La oposición ha estado dividida en grupos, 
etnias o nacionalidades, pero ahora se está transformando en un «partido de gobierno a la 
espera» de las próximas elecciones generales de 2014. La Alianza Democrática, dirigida por 
Helen Zille, se ha impuesto como el principal partido de la oposición y se ha establecido 
sólidamente en su bastión de la provincia del Cabo Occidental, donde ganó las elecciones 
provinciales. Alianza Democrática ha anudado recientemente una alianza con los demócratas 
independientes con miras a las próximas elecciones municipales de 2011. Se considera un 
partido liberal y aboga por el libre comercio y la reforma agraria. Por lo que se refiere al 
AAE, insiste en la necesidad de que la CDAA negocie como región, así como de consolidar la 
integración regional.

Reunión con el Sr. Nils Flaatten, presidente-director general de la Western Cape Trade 
and Investment Promotion Agency (agencia de fomento del comercio y las inversiones en 
la provincia del Cabo Occidental), el Sr. Hennie van Vuuren, director del Institute for
Security Studies (instituto de estudios sobre cuestiones de seguridad), y el Sr. Jan van 
Vollenhoven, director general de la European Organisation, Department of 
International Relations and Cooperation (departamento de relaciones internacionales y 
cooperación) de la República de Sudáfrica

Las inversiones totales de la UE en la región se elevan a 1,494 billones de rands sudafricanos, 
mientras que las inversiones totales de la región se elevan a 2,707 billones de rands. Por lo 
que se refiere al número de proyectos y a su valor, el Reino Unido fue el primer receptor de 
IDE en la región, seguido por Francia. Alemania fue el mayor inversor en la región en cuanto 
al número de proyectos, y el Reino Unido fue el mayor inversor en cuanto al valor de los 
mismos. El Reino Unido, Francia, Alemania y España fueron los países más activos en la 
región en flujos de IDE. La UE invirtió principalmente en el sector textil. Tuvieron lugar 
importantes inversiones en los sectores de los servicios financieros, los servicios informáticos 
y de software y los servicios comerciales. Las mayores inversiones de la UE tuvieron lugar en 
los sectores del carbón, el petróleo y el gas natural, seguidos del sector inmobiliario y de los 
metales.

Ciudad del Cabo, 29 de octubre de 2010

Reunión con la Sra. Joanmariae Louise Fubbs, presidenta de la Comisión de Comercio e 
Industria, y con varios miembros de la Comisión de Comercio e Industria y de la 
Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación del Parlamento de la República 
de Sudáfrica
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En el Parlamento, la delegación mantuvo una larga reunión en la que se debatieron, en 
particular, el Acuerdo sobre el comercio, el desarrollo y la cooperación entre la UE y 
Sudáfrica, las negociaciones sobre el AAE con la CDAA, las relaciones comerciales Sur-Sur, 
el papel de Sudáfrica en el G-20 y la integración regional. Los diputados sudafricanos 
destacaron que su país no debería firmar un AAE a menos que este acuerdo mejore el acceso 
de Sudáfrica a los mercados. Añadieron que la integración regional es fundamental para el 
país y que debe mantenerse y consolidarse.

La delegación del Parlamento Europeo invitó a los diputados del Parlamento de Sudáfrica a 
participar activamente en el siguiente período de sesiones de la Conferencia Parlamentaria 
sobre la OMC que tendrá lugar en Ginebra los días 21 y 22 de marzo de 2011.

Visita del proyecto de comercio justo vitícola Thandi Farm

Se organizó una visita sobre el terreno a Thandi Farm, un proyecto de comercio justo vitícola 
dirigido a consolidar la emancipación económica de comunidades agrícolas desfavorecidas. 
Thandi Farm es el primer proyecto del Gobierno de Sudáfrica dirigido a conseguir la 
emancipación económica agrícola de la población negra. Se trata de una sociedad participada 
en un 55 % por 250 familias de trabajadores agrícolas. La comunidad de Thandi Farm es 
también propietaria de las tierras agrícolas de tres fincas, con una participación que oscila 
entre el 50 % y el 100 %. Es muy raro en el sector vitícola sudafricano que un proyecto de 
emancipación económica de este tamaño sea al mismo tiempo propietario de la tierra y tenga 
participaciones en la empresa. Puede considerarse, por tanto, que Thandi Farm constituye la 
primera sociedad vitícola verdaderamente emancipada y la mayor empresa exportadora de 
vino en propiedad de población negra en Sudáfrica. La mayor parte de los vinos Thandi se 
destina a la exportación, y el mercado europeo representa aproximadamente el 85 % de las 
ventas internacionales.

Conclusiones

La visita de la delegación de la Comisión de Comercio Internacional a Sudáfrica tuvo lugar en 
un momento verdaderamente crucial de las negociaciones sobre el AAE entre la UE y la 
CDAA, ya que ambas partes se han comprometido a cerrar las negociaciones antes de finales 
de año.

Sudáfrica es una economía emergente y perfectamente consciente del papel que puede 
desempeñar en África, en los foros internacionales, en el G-20 y en la OMC. Nuestros 
homólogos sudafricanos estaban muy bien informados de las nuevas competencias asumidas 
por el Parlamento Europeo en la política comercial después de la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa, y mostraron un gran interés por debatir las cuestiones comerciales. Este interés fue 
confirmado por la voluntad sin precedentes demostrada por los ministros sudafricanos de
reunirse con la delegación el único día que dicha reunión era posible. El éxito de la visita se 
debió también a la ardua labor y dedicación de los diputados del PE, que asistieron sin 
excepción a todas y cada una de las reuniones fijadas en la agenda. Su compromiso con dichas 
reuniones demostró un interés colectivo en la región, su política y el futuro de la asociación de 
la UE con Sudáfrica.

El elevado nivel del programa convirtió la visita de la delegación en un gran éxito y ofreció a 
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los diputados del Parlamento Europeo una excelente visión de conjunto sobre las relaciones 
comerciales entre la Unión Europea y Sudáfrica.
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Texte

(Situación, 29 de octubre de 2010)

PROGRAMA

VISITA DE LA DELEGACIÓN INTA A SUDÁFRICA
(27 - 29 DE OCTUBRE DE 2010)

Martes, 26 de octubre de 2010

Llegada de los miembros de la delegación del PE al aeropuerto internacional de 
Johannesburgo

Pretoria

Registro en el Sheraton Pretoria Hotel

Sheraton Pretoria Hotel
643 Corner of Church & Wessels Streets
Pretoria, 0007 Sudáfrica
Tel.: +27 (0) 12 429 9999
Fax: +27 (0) 12 429 9300 

15.00-17.00 Reunión preparatoria Secretaría del PE- Delegación de la UE

Lugar: Delegación de la Unión Europea

Miércoles, 27 de octubre de 2010

7.30-8.30 Desayuno de trabajo - Reunión de la delegación del PE

Lugar: Restaurante del hotel

9.00-10.00 Reunión interna con el Sr. Lodewijk A.E. Briët, jefe de la delegación de la UE 
en Sudáfrica, y la sección política, económica y comercial

Lugar: Delegación de la Unión Europea
1 Greenpark Estates 27 George Storrar Drive Groenkloof

10.00-11.30 Reunión con los jefes de misión/consejeros económicos de los Estados 
miembros de la UE
Lugar: Delegación de la Unión Europea
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1 Greenpark Estates 27 George Storrar Drive Groenkloof

Johannesburgo

13.00-14.00 Almuerzo de trabajo con el Sudafrican Institute for International Affairs 
(Sra. Catherine Grant)

Lugar: Protea Hotel Wanderers
Crn Corlett Drive&Rudd Road, Illovo

14.30-15.30 Reunión con miembros del consejo de administración de las principales 
federaciones de sindicatos y organizaciones laborales (COSATU)
Lugar: sede central del COSATU
1 Leyds Str Braamfontein

16.00-17.00 Reunión conjunta con representantes del sector empresarial de Sudáfrica 
(Business Leadership SA and BUSA)
Lugar: Business Leadership SA
St Margaret’s, 3 Rockridge Road, Parktown 

17.00 Salida hacia el aeropuerto
19.00 Vuelo a Ciudad del Cabo (SA 367)

Ciudad del Cabo

21.10 Llegada a Ciudad del Cabo
22.00 Registro en el Commodore Hotel Cape Town

Commodore Hotel Cape Town
PortsWood Road, PortsWood Square
V&A Waterfront
Tel.: +27 (0) 21 415 1000 
Fax: +27 (0) 21 415 1100/77

Jueves, 28 de octubre de 2010

8.30-10.30 Reunión conjunta con la Sra. Maite Nkoana-Mashabane, ministra de 
Relaciones Internacionales y Cooperación, el Dr. Rob Davies, ministro de 
Comercio e Industria, el Sr. Pravin Gordhan, ministro de Hacienda, y el Sr. 
Gugile Nkwinti, ministro de Desarrollo Rural y Reforma Agraria de la 
República de Sudáfrica

Lugar: Marks Building
90 Plein Street, 5th Floor, Committee Room M514
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11.30-13.00 Reunión sobre comercio y acceso a los medicamentos

Lugar: Doctors Without Borders
Building 20, 303A&B Waverley Business Park
Wyecroft Road, Mowbray

13.30-15.30 Almuerzo de trabajo con TRALAC (Sr. Paul Kruger)
Lugar: Restaurante Cape Grace
West Quay Road, Victoria&Alfred Waterfront

16.30-18.00 Reunión con los directores de Trade Law Chambers
Lugar: Commodore Hotel Cape Town
Blue Ribbon room

18.00-19.00 Reunión con representantes del partido Alianza Democrática
Lugar: Commodore Hotel Cape Town
Blue Ribbon room

19.30-21.30 Cena de trabajo con el Sr. Nils Flaatten, presidente-director general de la 
Western Cape Trade and Investment Promotion Agency, el Sr. Hennie van 
Vuuren, director del Institute for Security Studies, y el Sr. Jan van 
Vollenhoven, director general de la European Organisation, Department of 
International Relations and Cooperation de la República de Sudáfrica

Lugar: Restaurante Baia Seafood
Upstairs at the Victoria Wharf, V&A Waterfront

Viernes, 29 de octubre de 2010

Reuniones en el Parlamento de la República de Sudáfrica
Parliament Street

9.00-12.00 Reunión con la Sra. Joanmariae Louise Fubbs, presidenta de la Comisión de 
Comercio e Industria, y con miembros de la Comisión de Comercio e Industria 
y de la Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación

Lugar: Parlamento de la República de Sudáfrica
Parliament Street

12.30-14.00 Almuerzo libre (por cuenta propia)

14.45-18.00 Visita del proyecto de comercio justo vitícola Thandi Farm
Lugar: Thandi Estate

20.00 Llegada al hotel en Ciudad del Cabo
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Sábado, 30 de octubre de 2010

Salida de los miembros de la delegación del PE hacia Europa
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LISTA DE MIEMBROS
(por orden protocolario)
Nombre Grupo Político

1. Robert Sturdy ECR
2. Laima Liucija Andrikienė PPE
3. Metin Kazak ALDE
4. Helmut Scholz GUE/NGL
5. Peter Šťastný PPE
6. Niccolò Rinaldi ALDE
7. Bastiaan Belder EFD


