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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE_PV(2010)0111_1

ACTA
Reunión del 11 de enero de 2010, de las 15.11 a las 18.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 11 de enero de 2010, a las 15.11 horas, bajo la presidencia de 
Sophia in 't Veld (vicepresidenta) hasta las 16.40 y de Salvatore Iacolino desde las 16.40 hasta 
las 18.00 horas.

1. Aprobación del orden del día LIBE_OJ (2010)0111v02-00

Se aprueba el orden del día con los siguientes cambios:

– El debate conjunto sobre Frontex (puntos 4, 5 y 6) concluirá a las16.40 horas.

– El punto 7 sobre la «Participación de Suiza y Liechtenstein en las actividades de 
Frontex» se cancela debido a que el ponente todavía no ha recibido la información 
relevante de los servicios de la Comisión y el Consejo. Por iniciativa del ponente de 
opinión (el Sr. Coelho), este punto se sustituye por las dos propuestas legislativas
sobre los «visados para estancias de larga duración».

– El punto 17, que trata sobre los acuerdos internacionales, que debería remitirse al 
Parlamento Europeo después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se aplaza 
hasta la siguiente reunión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior debido a que el Parlamento Europeo todavía no ha recibido el texto de los 
acuerdos, contrariamente a lo que solicitó el Presidente Buzek y prometieron el 
Consejo y la Comisión.

2. Comunicaciones del presidente

Se anuncia el apoyo a la propuesta de los coordinadores de nombrar a los ponentes 
siguientes:
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– Jean Lambert (Verdes): Normas mínimas sobre los requisitos y el estatuto al que 
pueden optar ciudadanos de países terceros o personas apátridas para ser beneficiarios 
de protección internacional y el contenido de la protección concedida (refundición);

– Sylvie Guillaume (S&D): Normas mínimas para los procedimientos que deben 
aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la protección internacional 
(refundición); 

– Véronique Mathieu (PPE): Procedimiento único de solicitud del permiso de 
residencia y de trabajo.

3. Presentación por parte de la Comisión sobre la ejecución del presupuesto 2009 
LIBE/7/01895

La representante de la Comisión, la Sra. Pariat, hace un resumen general de la 
ejecución del Título 18, Espacio de libertad, seguridad y justicia (cifras provisionales).
El grado de ejecución ha demostrado ser mejor que en el ejercicio anterior, con un
97 % de Créditos de Compromiso (CC) y un 90 % de Créditos de Pago (CP) frente al 
87,51 % de CC y el 80,88 % de CP registrados en 2008.
Se señala que la discrepancia mínima en la ejecución en términos de CP se ha debido a 
una escasa ejecución concerniente a: 
a) los sistemas de información a gran escala (SIS II, VIS); 
b) para los programas específicos tales como Justicia Civil, Justicia Penal, Prevención, 
preparación para la intervención y gestión de las consecuencias del terrorismo y
Prevención y lucha contra la delincuencia el número de proyectos de calidad ha sido 
bastante bajo y 
c) problemas surgidos en el ámbito de las agencias.

Intervienen varios diputados: Simon Busuttil (PPE), Marie-Christine Vergiat (GUE), 
Sophia in 't Veld (ALDE), Krisztina Morvai (NI) para solicitar información acerca de 
cuestiones tales como el grado exacto de ejecución del Fondo para las Fronteras 
Exteriores, el Fondo para el Retorno, el Fondo Europeo para los Refugiados y el
Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países, o las causas 
subyacentes de la baja calidad de los proyectos de los programas concretos 
mencionados por la Comisión, así como el grado de ejecución por parte de la agencia 
Frontex.
La representante de la Comisión facilita algunas respuestas y se propone una respuesta 
escrita para un punto determinado (reasentamiento).

Debate conjunto sobre Frontex

4. FRONTEX – La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa 
en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la UE
LIBE/7/01896

 Presentación del programa de trabajo para 2010 y aspectos afines por parte de
Ilkka Laitinen, Director Ejecutivo de Frontex

5. Estudio sobre la viabilidad de crear ramas especializadas en la agencia Frontex

Ilkka Laitinen, Director Ejecutivo de Frontex, presenta el programa de trabajo para
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2010. 

Intervienen los siguientes diputados: Stavros Lambrinidis (S&D), Sarah Ludford 
(ALDE), Claude Moraes (S&D) Franziska Keller (Verdes), Philip Claeys (NI), 
Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Simon Busuttil (PPE), 
Wim van de Camp (PPE), Hélène Flautre (Greens), Salvatore Iacolino (PPE), Ioan 
Enciu (S&D), Rui Tavares (GUE), Rosario Crocetta (S&D) y Marie-Christine Vergiat 
(GUE).

6. Propuesta de Decisión del Consejo por la que se completa el Código de fronteras 
Schengen por lo que se refiere a la vigilancia de las fronteras marítimas 
exteriores en el marco de la cooperación operativa coordinada por la Agencia 
Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 
Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea
COM(2009)0658

Interviene el representante del Consejo y de la Comisión.

Participan en el debate los siguientes diputados: Simon Busuttil (PPE), Hélène Flautre 
(Verdes), Claude Moraes (S&D) y Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). 

Interviene Ilkka Laitinen, Director Ejecutivo de Frontex, y el Servicio Jurídico 
manifiesta su opinión al respecto, en particular, que el procedimiento de comitología 
contemplado en el acervo comunitario seguirá siendo aplicable. En lo referente al 
contenido de la medida en sí (en concreto su carácter vinculante para los Estados 
miembros y el efecto legal de las «Directrices») se requerirá un análisis específico y el 
presidente de la Comisión LIBE presentará la solicitud.

7. Participación de Suiza y Liechtenstein en las actividades de Frontex

LIBE/7/00319
* 2009/0073(CNS) COM(2009)0255 – C7-0217/2009
Ponente: Philip Claeys (NI)
Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET – Decisión: sin opinión

 Intercambio de puntos de vista

Se cancela este punto a la espera de recibir información complementaria por parte de 
la Comisión sobre este asunto.

Puntos 8-13 votación

8. Aprobación de la gestión 2008: Presupuesto general de la CE - Sección III, 
Comisión
LIBE/7/00561

2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009

Ponente de 
opinión:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.717v02-00
AM – PE431.084v01-00

Fondo: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)



PE438.161v01-00 4/10 PV\801269ES.doc

ES

 Aprobación del proyecto de opinión

Se aprueba el proyecto de opinión por unanimidad por 36 votos a favor, ningún voto
en contra y 0 abstenciones.

9. Aprobación de la gestión 2008: Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías
LIBE/7/01092

2009/2114(DEC) SEC(2009)1089[14] – C7-0185/2009
Ponente de 
opinión:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.718v03-00
AM – PE431.079v01-00

Fondo: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Aprobación del proyecto de opinión

Se aprueba el proyecto de opinión por unanimidad por 36 votos a favor, ningún voto 
en contra y 0 abstenciones.

10. Aprobación de la gestión 2008: Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea
LIBE/7/01094

2009/2113(DEC) SEC(2009)1089[13] – C7-0184/2009

Ponente de 
opinión:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.719v02-00
AM – PE431.082v01-00

Fondo: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Aprobación del proyecto de opinión

Se aprueba el proyecto de opinión por unanimidad por 36 votos a favor, ningún voto 
en contra y 0 abstenciones.

11. Aprobación de la gestión 2008: Eurojust
LIBE/7/01107

2009/2119(DEC) SEC(2009)1089[19] – C7-0190/2009

Ponente de 
opinión:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.720v02-00
AM – PE431.083v01-00

Fondo: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Aprobación del proyecto de opinión

Se aprueba el proyecto de opinión por unanimidad por 36 votos a favor, ningún voto 
en contra y 0 abstenciones.

12. Aprobación de la gestión 2008: Escuela Europea de Policía
LIBE/7/01126

2009/2127(DEC) SEC(2009)1089[27] – C7-0198/2009

Ponente de 
opinión:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.722v02-00
AM – PE431.081v01-00

Fondo: CONT – Véronique Mathieu (PPE)
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 Aprobación del proyecto de opinión

Se aprueba el proyecto de opinión por unanimidad por 36 votos a favor, ningún voto 
en contra y 0 abstenciones.

13. Aprobación de la gestión 2008: Agencia Europea para la Gestión de la 
Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de 
la Unión Europea (FRONTEX)
LIBE/7/01132

2009/2128(DEC) SEC(2009)1089[28] – C7-0199/2009

Ponente de 
opinión:

Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.723v02-00
AM – PE431.080v01-00

Fondo: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Aprobación del proyecto de opinión

Se aprueba el proyecto de opinión por unanimidad por 36 votos a favor, ningún voto 
en contra y 0 abstenciones.

13a. Proyectos de informe sobre los visados para estancias de larga duración: 
actualización sobre el procedimiento

El ponente, Carlos Coelho, presenta el punto relacionado con estos dos proyectos de 
informe. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ambos proyectos quedan 
englobados en el mismo procedimiento (codecisión). Por consiguiente, sugiere que se 
fusionen los dos informes concernientes a los visados para estancias de larga duración.

Los representantes de la Presidencia española (Eugenio Burgos Nieto) y de la 
Comisión Europea (Hendrik Nielsen) afirman que sus instituciones están de acuerdo 
con la fusión. La comisión aprueba la sugerencia del ponente de opinión. El ponente 
de opinión anuncia que se pondrá en circulación una versión fusionada antes de que 
venza el plazo de presentación de enmiendas.

Próximos pasos:

 distribuir una versión fusionada de los dos informes

 plazo de presentación de enmiendas: 18 de enero de 2010 a las 12.00 horas

14. Derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales

* 2009/0101(CNS) COM(2009)0338 - C7-0133/2009

 Primer intercambio de puntos de vista y examen del proyecto de Directiva de los 
Estados miembros

La Baronesa Sarah Ludford (ALDE), ponente de opinión de la Propuesta de la 
Comisión de decisión marco del Consejo relativa al derecho a interpretación y a 
traducción en los procesos penales, que se ha retomado ahora en calidad de Iniciativa 
de un Estado miembro con vistas a la adopción de la Directiva relativa al derecho a 
interpretación y a traducción en los procesos penales, expone cuál es la situación. 
Anuncia la confirmación de las preguntas orales presentadas para el siguiente período 
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parcial de sesiones y subraya que el Consejo ha iniciado el procedimiento legislativo 
sólo en lo concerniente a la Iniciativa con vistas a la adopción de la Directiva y no a la 
Resolución vinculada a ella. A este respecto, la ponente de opinión anuncia que se 
pedirá la opinión del servicio jurídico.

El representante de la Presidencia española (L. Aguilera Ruiz) presenta la Iniciativa 
con vistas a la adopción de la Directiva, y el de la Comisión Europea (C. Morgan) 
expone su punto de vista. 

Carmen Romero López (S&D) toma la palabra. El Servicio Legal ha informado de que 
responderá por escrito a la preocupación expresada por la ponente de opinión.

Próximos pasos:

 El procedimiento legislativo ordinario se iniciará próximamente.

15. Medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y 
entidades asociadas con Usama bin Laden, la red Al-Qaeda y los talibán
LIBE/7/00294
* 2009/0055(CNS) COM(2009)0187 – C7-0011/2009

Ponente: Emine Bozkurt (S&D)
Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET – Decisión: sin opinión

JURI (AL) 
–

Luigi Berlinguer (S&D) AL – PE430.917v01-00

 Debate en comisión sobre la presentación de un recurso ante el TJUE para la 
anulación del Reglamento del Consejo (UE) nº 1286/2009 de 22 de diciembre de 
2009 (preservando sus efectos)

La ponente de opinión, Emine Bozkurt (S&D), ofrece una visión general de las 
medidas que ya ha adoptado el Parlamento Europeo: petición dirigida a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos y al Servicio Jurídico del Parlamento Europeo en la que se 
consulta cuál es el fundamento jurídico de dicha propuesta con arreglo al Tratado de 
Lisboa, Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2009, en apoyo de 
la opinión de que una enmienda del Reglamento (CE) n° 881/2002 del Consejo, por el 
que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra 
determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y 
los talibanes tendría que estar basada en el artículo 75 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y no en el artículo 215, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea como han confirmado los representantes de la 
Presidencia del Consejo y de la Comisión.

A pesar de las dudas suscitadas por el Parlamento Europeo, la enmienda del citado 
Reglamento se aprobó el 22 de diciembre de 2009 por medio del Reglamento (UE) nº 
1286/2009 del Consejo sobre la base del artículo 215, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 

En este contexto, la ponente subraya que cabría considerar el inicio de una acción 
judicial ante el Tribunal de Justicia basándose en el artículo 263 del Tratado de 
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Funcionamiento de la Unión Europea (control de la legalidad) a la vez que se 
preservan los efectos del acto hasta su sustitución y que la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos del Interior debería respaldar una posible decisión de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos que recomiende la acción ante el Tribunal de Justicia.

Los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior 
acceden a respaldar dicha decisión y se decide proponer a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos que recomiende llevar el caso ante el Tribunal de Justicia (aunque sea 
preservando sus efectos).

16. Procedimiento de solicitud único de un permiso de residencia y trabajo

* 2007/0229(CNS) COM(2007)0638 – C6-0470/2007

 Estado de los trabajos en el Consejo

La presidenta cede la palabra a la Presidencia española (V. Dueñas Jiménez) que 
resume brevemente lo sucedido con esta Directiva en el procedimiento de consulta 
durante las últimas Presidencias. El representante de la Presidencia española afirma 
que España desea buscar el acuerdo sobre este expediente en estrecha colaboración 
con el Parlamento Europeo. La Comisión Europea (D. Schmitt) interviene para aclarar 
algunas dudas concernientes al alcance de la Directiva y reafirma su deseo de que se 
avance este asunto en estrecha colaboración con las demás instituciones.

17. Acuerdos internacionales (EU-USA PNR, EU-USA "TFTP", ...)

 Primer intercambio de puntos de vista
En ausencia de los textos oficiales (dado que la traducción está todavía pendiente en 
los servicios de la Comisión) este punto del orden del día se aplaza para la próxima 
reunión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior.

18. Asuntos varios

No se trata ninguna cuestión dentro de este punto del orden del día.

19. Fecha de la próxima reunión

Se anuncian las siguientes reuniones: 
 26 de enero de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)
 26 de enero de 2010, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas

(Bruselas)
 27 de enero de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

Se levanta la sesión a las 18.05 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 (*)

Sophia in 't Veld (VP), Salvatore Iacolino (VP), Kinga Göncz (VP)

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

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, 
Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Timothy 
Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate 
Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

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

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Franziska Keller, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana 
Malinova Iotova, Stavros Lambrinidis, Petru Constantin Luhan, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Paulo Rangel, Raül Romeva i 
Rueda, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro

187 (2)

#

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)

Laitinen (Frontex) 4 and 5

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

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

Kûchler, Giglio, Mesborn, Burgos Nieto (Presidency), Aguilera Ruiz (Presidency), Dueñas Jiménez (Presidency)

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

Deka, Pariat, Gariazzo, Dobo, Grau, Capeyron, Murran, Soares, Nielsen , Morgan, Schmitt

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

FR Permanent 
Representation

Sylva

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

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



PE438.161v01-00 10/10 PV\801269ES.doc

ES

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/
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