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Comisión de Peticiones
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ACTA
Reunión del 25 de noviembre de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y del 26 de noviembre de 2013, de las 09.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza a las 15.05 horas del lunes 25 de noviembre de 2013 bajo la presidencia 
de Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del orden del día PETI_OJ PE523.156v01-00

En relación con el punto 16 del proyecto de orden del día, Tatjana Ždanoka y Angelika 
Werthmann informan de que no están de acuerdo con el texto de la presidenta en el 
documento de trabajo sobre la misión de investigación a Galicia y opinan que el punto 
16 debería eliminarse de la orden del día. Se acuerda aplazar este punto. Peter Jahr 
señala que su grupo está en contra del aplazamiento del punto.

Se aprueba el orden del día.

2. Aprobación del acta de las reuniones del 17 de octubre de 2013

Angelika Werthmann solicita eliminar la declaración escrita de Margaret Auken sobre 
la misión de investigación a Dinamarca que figuraba en el anexo de la presente acta. La 
presidenta toma nota de la petición y decide eliminar del acta el anexo con dicha 
declaración.

Se aprueban las actas.

3. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta anuncia que la nueva Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, 
estará presente por primera vez en la comisión el martes para presentar su primer 



PE524.676v01-00 2/15 PV\1011637ES.doc

ES

informe especial. También el martes, una delegación de miembros y personal de la 
comisión de peticiones del Parlamento irlandés asistirá a la reunión para observar la 
labor de la Comisión de Peticiones.

La presidenta anuncia que los peticionarios o sus representantes estarán presentes en las 
próximas peticiones. Lunes 25 de noviembre:

- Petición 0689/1998 sobre la situación de los lectores de lenguas extranjeras en Italia: 
Sr. Petrie y Sr. Innes;

- Petición 1954/2012 sobre las cualificaciones profesionales en Hungría: Sra. Bea Judit 
Bodrogi (representante del peticionario);

- Petición 1380/2011 sobre un dictamen de la Comisión en relación con un programa 
de desarrollo de la ciudad húngara de Györ: Sr. Ferenc Tibor Zsák;

- Petición 1342/2011 sobre infracciones de la Directiva Marco sobre el agua, de la 
Directiva de responsabilidad ambiental y del Convenio de Aarhus: Sra. Noelia 
Jurado Ortega (representante del peticionario);

- Examen del documento de trabajo sobre la misión de investigación en Grecia: Sr. 
Gkikas y Sr. Papadopoulos;

- Petición 0847/2011 sobre los recortes en la función pública europea: Sr. Mohammad 
Reza Fardoom.

Martes 26 de Noviembre:

- Petición 1441/2012 sobre un vertedero en Bois du Roi (Francia). Sr. Jean-Claude 
Bocquillon (representante del peticionario);

- Petición 1194/2013 sobre la designación de una instalación para el tratamiento de 
residuos en Roma (Falcognana) para reemplazar a Malagrotta: Sr. Andrea Panetto 
(representante del peticionario);

- Petición 1574/2013 sobre el mismo asunto: Sr. Pasquale Calzetta;
- Petición 1713/2013 sobre el mismo asunto: Sr. Alfredo Pallone, diputado al 

Parlamento Europeo;
- Petición 1856/2013 sobre el mismo asunto: Sra. Laura Pasetti;
- Petición 0051/2013 sobre proyectos de gas en Huelva (España): Sr. Pedro Jiménez 

San José y Sr. Francisco Velasco Heredero (en nombre de Gas Natural); 
- Petición 0085/2013 sobre la extracción de gas sin licencia PCIC: Sr. David 

Hammerstein (representante del peticionario); 

La presidenta informa a los miembros de la distribución del anexo a las notas de la 
presidenta y de la lista de peticiones que posiblemente no sean procedentes, señala que 
no se han registrado objeciones y que dichos documentos se incluirán en el anexo del 
acta de la reunión.

Asimismo, la presidenta informa a los miembros de que Rolandas Paksas, ponente de 
opinión de PETI sobre el informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de 
la UE, no ha podido asistir y será sustituido por Juozas Imbrasas. 

4. Asuntos varios

Carlos José Iturgaiz Angulo (vicepresidente) propone abordar el procedimiento para el 
documento de trabajo de Galicia en la reunión de los coordinadores, por la tarde.
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*** Turno de votación ***

5. Opinión sobre el vigésimo noveno informe anual sobre el control de la aplicación 
del Derecho de la UE

Enmiendas aprobadas: 1, 2, 3, enmiendas orales (1 bis (nueva)), 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, enmiendas comp. 1, 17, 21, 26, 31, 32, enmiendas orales. (9 ter (nueva)), 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 y 44.
Enmiendas rechazadas: 5, 9, 22 (parte 1), 30, 40, 45 y 46.
Enmiendas que decaen: 14, 15, 16, 19, 20, 22 (parte 2), 28 y 29
Enmiendas retiradas: -
Votación final:  14 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones

*** Final de la votación ***

En presencia de la Comisión Europea

A. Peticiones para las que se propone un debate en comisión sobre la base de la 
respuesta escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos

6. Petición 0749/2012, presentada por M. B., de nacionalidad británica, sobre la 
prórroga de la prueba del escáner corporal de rayos X en el aeropuerto de 
Manchester
y 
Petición 1636/2012, presentada por B. M., de nacionalidad británica, sobre los 
escáneres corporales en los aeropuertos del Reino Unido

Intervienen: la presidenta, Kai Tullius (Comisión Europea) y Victor Boştinaru 
Decisión: se dará por concluido el examen de la petición, según el anuncio de la 
Comisión de que el aeropuerto de Manchester ha reemplazado recientemente los 
antiguos escáneres de rayos X por nuevos escáneres de ondas milimétricas y que el 
Reino Unido acaba de abandonar su política denominada «sin escáner no hay vuelo». 
Ahora se ofrecen otros métodos toda persona que se oponga a pasar por un escáner en el 
aeropuerto.

7. Petición 0689/1998, presentada por David Petrie, de nacionalidad británica, en 
nombre de la Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia, sobre la situación 
de los lectores de lenguas extranjeras en Italia
y
Peticiones 0508 y 0509/2007, presentadas por Simon Lander y Cheryl Wolley, de 
nacionalidad británica, sobre el trato discriminatorio a los lectores de lenguas 
extranjeras en la Universidad de Cagliari y en otras universidades italianas

Intervienen: la presidenta, David Petrie (peticionario), Francisco Pérez Flores 
(Comisión Europea), Margrete Auken, Victor Boştinaru y Jaroslav Paška
Decisión: las peticiones permanecerán abiertas a la espera de información 
complementaria de la Comisión Europea.
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8. Petición 1954/2012, presentada por Fazakas Palma, de nacionalidad húngara, y 
otros dos signatarios, en representación de la Birth House Association, sobre el 
supuesto incumplimiento por parte de Hungría de la Directiva relativa al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales   

Intervienen: la presidenta, Bea Judit Bodrogi (representante del peticionario), 
Konstantionos Tomaras (Comisión Europea), Kinga Göncz, Margrete Auken y Victor 
Boştinaru 
Decisión: la petición permanecerá abierta a la espera de información complementaria de 
la Comisión Europea y del peticionario.

9. Petición 1380/2011, presentada por Ferenc Tibor Zsák, de nacionalidad húngara, 
en nombre de la Sociedad Conservacionista de Hungría Occidental, sobre el 
dictamen C(2011)351 de la Comisión Europea sobre la protección de la fauna y la 
flora en relación con la modificación del plan de desarrollo de la ciudad húngara 
de Györ

Intervienen: la presidenta, Ferenc Tibor Zsák (peticionario), Przemyslaw Oginski 
(Comisión Europea), Margrete Auken y Jaroslav Paška
Decisión: la petición permanecerá abierta a la espera de información complementaria de 
la Comisión Europea. Se solicitará una opinión a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

10. Petición 1342/2011, presentada por Rosmarie Hennecke-Gramatzki, de 
nacionalidad alemana, en nombre del Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra, sobre 
las infracciones de la Directiva marco del agua, de la Directiva de responsabilidad 
ambiental y del Convenio de Aarhus en San Bernabé, Algeciras (Cádiz)

Intervienen: la presidenta, Noelia Jurado Ortega (representante de la peticionaria), José 
María Ramos Florido (Comisión Europea), Iñaki Irazabalbeitia Fernández y Victor 
Boştinaru
Decisión: la petición permanecerá abierta a la espera de información complementaria de 
la Comisión Europea. Se enviará una carta a la Representación Permanente de España.

La reunión continúa a las 16.53 horas bajo la presidencia de Carlos José Iturgaiz Angulo, 
vicepresidente.

11. Informe sobre la misión de investigación en Grecia (del 17 al 20 de septiembre de 
2013)

Intervienen: Carlos José Iturgaiz Angulo (jefe de la delegación), Marino Baldini, 
Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Charalampos Angourakis, Jean Papadopoulos 
(peticionario) y Kyriakos Gkikas (peticionario). Los miembros de la delegación se 
reunirán para considerar las propuestas relativas a las recomendaciones y finalizar el 
documento.

12. Petición 847/2011, presentada por Mohammad Reza Fardoom, de nacionalidad 
británica, en nombre de Solidarity, Independence and Democracy (SID), sobre los 
recortes en la función pública europea
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Intervienen: la presidenta y Mohammad Reza Fardoom (peticionario)
Decisión: la petición permanecerá abierta. Se solicitará una opinión a la Comisión de 
Presupuestos.

La reunión continúa a las 17.58 horas bajo la presidencia de Ermina Mazzoni, presidenta. La 
reunión se suspende a las 18.04 horas. 

13. Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada)

* * * 

Martes 26 de noviembre de 2013, a las 09.00 horas

La reunión se reanuda a las 09.10 horas bajo la presidencia de Ermina Mazzoni, presidenta.

14. Comunicaciones de la presidenta relativas a las decisiones de los coordinadores

Ejecución de los métodos de trabajo de la Comisión de Peticiones

Los coordinadores toman nota de un informe provisional elaborado por la Secretaría sobre la 
ejecución de métodos de trabajo, de acuerdo con las decisiones de los coordinadores tomadas 
en junio y octubre de 2013, los avances realizados y la medida en que se ha reducido el desfase. 
Se acuerda la necesidad de realizar comprobaciones periódicas para verificar la eficacia de los 
métodos. 

Presentación del futuro portal de Internet para peticiones

Los coordinadores toman nota de un documento de síntesis sobre el desarrollo del nuevo portal 
de Internet para peticiones. Reconocen y aprueban el enfoque que se ha adoptado y el trabajo 
realizado hasta la fecha. Asimismo, aprueban el proyecto de cuestionario de filtro y acuerdan 
que deberá realizarse una fase piloto hasta finales de enero de 2014 que permita a los miembros 
y al personal probar el nuevo portal y familiarizarse con él y, si procede, proponer posibles 
mejoras. Margrete Auken señala que deberá respetarse el Reglamento del Parlamento en la 
configuración del portal, incluida la opción de que otras personas que no sean el peticionario 
(principal) añadan su firma en apoyo a una petición, de acuerdo con el artículo 202.

Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo sobre una queja relacionada con Frontex 

Los coordinadores acuerdan solicitar autorización a la comisión para elaborar un informe sobre 
el Informe especial del Defensor del Pueblo, de acuerdo con el artículo 205(2) del Reglamento 
del Parlamento. El Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el 
Parlamento Europeo está en primera línea para el nombramiento de un ponente para este 
informe. El calendario para el informe se aprobará en comisión en marzo y se presentará y 
votará en el Pleno en abril.

Decisiones sobre procedimientos de urgencia

Los coordinadores expresan su posición, mediante votación por separado, sobre la propuesta de 
procedimientos de urgencia, del modo siguiente:
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- Peticiones 1596/2012, 1714/2013, 1769/2013, 1909/2013, 1946/2013, 1948/2013, 2056/2013 
y 2091/2013 sobre la inmigración en el Mediterráneo y, en particular, sobre los recientes 
acontecimientos en Lampedusa:  se aprueban por unanimidad;

- Petición 2259/2013, acompañada de más de 55 000 firmas, sobre la aplicación retroactiva de 
la Ley italiana 190/2012 sobre la inhabilitación y la prohibición de presentarse a las elecciones 
después de una condena: rechazada y pendiente de la traducción, que permitirá una 
comprensión más amplia y completa de esta cuestión;

- Petición 1753/2013, relativa al problema actual de controles en la frontera entre España y 
Gibraltar: rechazada, dado que no se identificaron elementos de urgencia;

- Petición 1845/2013, que propone un seguro de responsabilidad en toda Europa para reactores 
nucleares (con 14 658 firmas): rechazada, dado que no se identificaron elementos de urgencia;

- Petición 1784/2013, sobre la extradición de M. Gilberti: aprobada por mayoría.

Proyectos de orden del día

Los coordinadores ya han aprobado por escrito el proyecto de orden del día para la reunión del 
5 de diciembre. Se les ha informado de que se les facilitará el proyecto de orden del día para la 
reunión del 16 de diciembre y de que los miembros pueden proponer cambios. 

Solicitudes de modificación de las recomendaciones

Los coordinadores aprueban todas las solicitudes de modificación de las recomendaciones, con 
excepción de la recomendación sobre la petición 0324/2013 que, a petición de Victor 
Boştinaru, se mantiene inalterada, de tal forma que esta resulta improcedente, de acuerdo con la 
recomendación de la Secretaría.

Informaciones

Los coordinadores toman nota de lo siguiente:

- un proyecto de carta dirigida a la Representación Permanente de Lituania con respecto a la 
petición 0358/2011;

- una carta enviada a la Conferencia de Presidentes de Comisión el 24 de octubre de 2013, 
reiterando las solicitudes para los dos informes INI sobre la iniciativa ciudadana y sobre 
asuntos presentados ante el Tribunal de Justicia, de acuerdo con la decisión de los 
coordinadores del 17 de octubre de 2013;

- un proyecto de carta que se enviará a la Presidencia del Consejo y a la Comisión, sobre la 
ratificación urgente del Tratado de Marrakech, relativo a los materiales de lectura para 
ciegos, de acuerdo con la decisión de los coordinadores del 17 de octubre de 2013.

Los coordinadores toman nota de los siguientes calendarios:

Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013 (basado en COM(2013) 269 final)
Ponente: Nikolaos Salavrakos (EFD)

Presentación del proyecto de informe en inglés: martes 26 de noviembre 
Plazo de presentación de enmiendas: 16 de diciembre
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Presentación de enmiendas: 20-21 de enero
Reunión de ponentes alternativos: último día de enero
Votación en la Comisión de Peticiones: del 10 al 11 de febrero 

de 2014
Pleno previsto: Febrero II 

Informe Anual de PETI para 2013
Ponente: Jarosław Leszek Wałęsa (PPE)

Primer intercambio de puntos de vista sobre el documento de trabajo:  jueves 5 de diciembre
Presentación del proyecto de informe:  20-21 de enero de 2014
Plazo de presentación de enmiendas: 24 de enero de 2014
Presentación de enmiendas y votación en la Comisión de Peticiones: del 10 al 11 de febrero 

de 2014
Pleno previsto: 27 de febrero de 2014

Peter Jahr informa a los coordinadores de que Lena Kolarska-Bobińska, nombrada ponente del 
PPE para el informe anual de la Comisión de Peticiones, ha renunciado desde el Parlamento a 
ser designada en su país como nueva Ministra de Ciencia y Educación Superior de Polonia. La 
designación de ponente del informe anual queda a cargo de Jarosław Leszek Wałęsa.  

Asimismo, los coordinadores toman nota de: 

- un comentario sobre el evento «foro de trabajo de 2013 sobre la aplicación de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la UE»;

- una carta del Foro Europeo de la Discapacidad con una propuesta para el establecimiento de 
un grupo operativo dirigido por la Comisión de Peticiones y una carta de Klaus-Heiner 
Lehne, dirigida a todos los Presidentes de comisión, en la que solicita manifestaciones de 
interés, a las que la presidenta responderá en consecuencia. 

Asuntos varios

Los coordinadores toman nota del aplazamiento de la consideración del documento de trabajo 
sobre la misión de investigación a Galicia, acordado por la mayoría de miembros de la 
comisión. Se acuerda que se tratará el documento en una reunión coordinada por la Mesa, con 
el fin de que los miembros de la delegación lleguen a un acuerdo sobre la parte descriptiva. Los 
coordinadores confirman el calendario y plazos de presentación de enmiendas, y la aprobación 
del documento de trabajo:

Plazo de presentación de enmiendas: 27 de noviembre de 2013
Examen de las enmiendas: 5 de diciembre de 2013 (no hay traducciones 

disponibles todavía)
Votación: 16 de diciembre de 2013

15. Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013. Ciudadanos de la UE: vuestros 
derechos, vuestro futuro (COM(2013)269 final

Intervienen: la presidenta, Nikolaos Salavrakos (ponente), Tatjana Ždanoka, Heinz K. 
Becker, Nikolaos Chountis y Victor Boştinaru



PE524.676v01-00 8/15 PV\1011637ES.doc

ES

Plazo de presentación de enmiendas: 16 de diciembre de 2013
Examen de las enmiendas los días 20-21 de enero de 2014
Aprobación en comisión: del 10 al 11 de febrero de 2014

16. Informe sobre la misión de investigación a Galicia (España)

Se aplaza este punto del orden del día.

17. Petición 1441/2012, presentada por Didier Malé, de nacionalidad francesa, sobre 
un vertedero en Bois du Roi (Francia)

Intervienen: la presidenta, Jean-Claude Bocquillon (representante del peticionario), 
Bartosz Zambrycki (Comisión Europea), Carlos José Iturgaiz Angulo (en nombre de 
Phillippe Boulland) y Peter Jahr
Decisión: la petición permanecerá abierta a la espera de información complementaria de 
la Comisión Europea.

18. Petición 1194/2013, presentada por Lidia Panetto, de nacionalidad italiana, sobre 
la designación de una instalación para el tratamiento de residuos en Roma 
(Falcognana) para reemplazar a Malagrotta
y
Petición 1574/2013, presentada por Pasquale Calzetta, de nacionalidad italiana, 
sobre el tratamiento de residuos en Falcognana
y
Petición 1713/2013, presentada por Alfredo Pallone, diputado al Parlamento 
Europeo, de nacionalidad italiana, sobre el mismo asunto
y
Petición 1856/2013, presentada por Laura Pasetti, de nacionalidad italiana, sobre 
el mismo asunto
y
Petición 1968/2013, presentada por Luigino Bucchi, de nacionalidad italiana, sobre 
el mismo asunto
y
Petición 2330/2013, presentada por Roberta Angelilli, diputada al Parlamento 
Europeo, de nacionalidad italiana, sobre el mismo asunto  

Intervienen: la presidenta y Andrea Baffoni (representante del peticionario), la 
presidenta – que interviene para dar la bienvenida a la delegación de la Comisión de 
Investigación, Supervisión y Peticiones del Parlamento irlandés – Pasquale Calzetta 
(peticionario), Laura Pasetti (peticionaria), Luigino Bucchi (peticionario), Ion Codescu 
(Comisión Europea), Margrete Auken, Judith A. Merkies, Roberta Angelilli, Alfredo 
Antoniozzi, la presidenta y Roberta Angelilli.
Decisión: las peticiones permanecerán abiertas a la espera de información 
complementaria de la Comisión Europea. Se enviará una carta al Comisario de Medio 
Ambiente, Janez Potočnik, invitándole a asistir a la comisión para debatir el asunto de 
los residuos en Lacio y sugiriéndole que visite los lugares en cuestión en dicha región.

19. Petición 0051/2013, presentada por Pedro Jiménez San José, de nacionalidad 
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española, en nombre de Izquierda Unida, sobre la aprobación de proyectos que 
implican la extracción, el almacenamiento y el transporte de gas natural en 
Doñana (Huelva), una zona perteneciente a la red Natura 2000
y
Petición 0085/2013, presentada por Aurelio González Peris, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación Mesa de la Ría de Huelva, sobre la 
extracción de gas, el almacenamiento subterráneo y la gestión de los residuos en 
Doñana (Huelva) sin licencia PCIC desde 2008

Intervienen: la presidenta, Pedro Jiménez San José (peticionario), David Hammerstein 
(representante del segundo peticionario), Ion Codescu (Comisión Europea), Willy 
Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Francisco Velasco Heredero (representante de Gas 
Natural, el operador del proyecto de gas natural en Doñana (0051/13)), Luis Yáñez-
Barnuevo García e Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Decisión: las peticiones permanecerán abiertas a la espera de información 
complementaria de la Comisión Europea.

20. Declaración del Presidente de la Comisión de Investigación, Supervisión y 
Peticiones del Parlamento irlandés 

Intervienen: la presidencia y Pádraig Mac Lochlainn, diputado a la cámara baja del 
Parlamento irlandés y presidente de la Comisión de Investigación, Supervisión y 
Peticiones, que agradece a la Comisión de Peticiones por haberle invitado y por la 
cálida bienvenida que ha recibido. Señala que la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo es un importante ejemplo de cómo deben trabajar las comisiones de peticiones 
y que el motivo principal de su visita es observar y aprender de los procedimientos de la 
comisión. Mac Lochlainn, en especial, da las gracias a David Lowe (jefe de la 
Secretaría de la Comisión de Peticiones), por haber proporcionado a su comisión una 
serie de consejos muy útiles y valiosos durante su fase inicial. En resumen, describe las 
competencias y procedimientos de la Comisión de Investigación, Supervisión y 
Peticiones y destaca el papel tan positivo de la actual Defensora del Pueblo Europeo, 
Emily O'Reilly, en el establecimiento de la comisión.

21. Presentación a cargo de la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, de su 
Informe especial sobre una queja relacionada con Frontex

Intervienen: la presidenta, que presenta y da la bienvenida a la nueva Defensora del 
Pueblo Europeo, Emily O'Reilly (Defensora del Pueblo Europeo), que presenta su 
Informe especial a la comisión, Jim Higgins, Kinga Göncz, Peter Jahr, Paul Murphy, 
Tatjana Ždanoka,  Emily O'Reilly (Defensora del Pueblo), que responde a las preguntas 
de los anteriores ponentes y la presidenta, que informa a la Defensora del Pueblo de que 
la Comisión de Peticiones ha decidido considerar con urgencia una serie de peticiones 
sobre cuestiones de inmigración en el Mediterráneo.

 * * * 

La reunión termina a las 12.36 horas.

* * *
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B.  Peticiones cuyo examen se propone dar por concluido a la luz del examen de la 
respuesta escrita de la Comisión y/o de otros documentos recibidos

Se da por concluido el examen de las peticiones siguientes: 1216/2008, 1471/2008, 
0820/2009, 1595/2009, 1384/2010, 1104/2011, 1028/2012, 1217/2012, 1341/2012, 
1475/2012, 1485/2012, 1489/2012, 1500/2012, 1501/2012, 1504/2012, 1507/2012, 
1509/2012, 1518/2012, 1528/2012, 1530/2012, 1541/2012, 1557/2012, 1576/2012, 
1588/2012, 1658/2012, 1676/2012, 1687/2012, 1719/2012, 1733/2012, 1736/2012 y 
1738/2012.

Las peticiones 1102/2009, 1737/2009, 1770/2009 y 1514/2012 se eliminarán del 
apartado «B» del calendario para debatirse en el marco del apartado «A» en una reunión 
posterior.

22. Fecha y lugar de la próxima reunión

Jueves 5 de diciembre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas  

Anexos: 

Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión, el 17 de octubre de 2013
Relación de las peticiones que se retiran o cuyo examen se da por concluido, o se reabre en el 
marco del anexo a las notas de la presidencia.
Lista de peticiones que posiblemente no sean procedentes
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
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