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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2009)11_03_04

ACTA
Reunión de los días 3 de noviembre de 2009, de las 15.00 horas a las 18.30 horas,

y 4 de noviembre de 2009, de las 9.00 horas a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el martes 3 de noviembre de 2009, a las 15.08 horas, bajo la presidencia 
de Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del orden del día (PE 430.439v01-00) PETI_OJ (2009)178_11-00

Se aprueba el orden del día.

2 Aprobación del acta de la reunión de 14 de septiembre de 2009 (PE 428.262)

Se aprueba el acta.

3 Comunicaciones de la presidenta

La presidenta se refiere al anexo de las conclusiones de la Presidencia en el que se 
informa del cierre de la petición 512/2006 presentada por Georg Zenker debido a la 
falta de respuesta del peticionario a una petición de información adicional.

Los peticionarios están presentes el 3 de noviembre para los siguientes asuntos:

6 - 0550/2008, sobre el aeropuerto Sheffield City
9 - 0169/2007, sobre el aeropuerto de Madrid-Barajas
13 - 0212/2008, sobre los vertederos en Grecia
16 - 1477/2008 y otras peticiones, sobre los derechos de propiedad en Irlanda
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y el 4 de noviembre para los siguientes asuntos:

22 - 0088/2009, de Sean Farren y
23 - 1676/2008, de Kay Keane sobre la seguridad vial en Irlanda
28 - 0876/2008, de Lucy Jane Stewart en relación con la pensión por discapacidad que 
recibe del Reino Unido

La presidenta anuncia asimismo que ha enviado las cartas correspondientes a los 
candidatos para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo Europeo tras la decisión 
adoptada en la reunión de Estrasburgo. También ha recibido una confirmación por 
escrito de los Servicios Jurídicos en relación con el asesoramiento ofrecido en dicha 
reunión.

4. Asuntos varios

Ninguno.

5. Documento de trabajo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo «Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de 
los ciudadanos» también conocida como «El Programa de Estocolmo» 
COM(2009)0262 final

Se aprueba el documento de trabajo.

Los miembros toman nota de las enmiendas al borrador presentadas por Diana Wallis, 
que se someterán a votación el 12 de noviembre de 2009 en la reunión conjunta de las 
comisiones LIBE, JURI y AFCO.

6. Petición 550/2008, presentada por Stewart Dalton, de nacionalidad británica, 
sobre las protestas contra los planes de cierre del Aeropuerto Sheffield City

Intervienen: La PRESIDENTA, Stewart Dalton (peticionario), Giuseppe Rizzo (Comisión 
Europea), Timothy Kirkhope y Michael Cashman

Decisión: Dejar la petición abierta a la espera de recibir más información de la 
Comisión (en concreto, de DG REGIO). La cuestión de los fondos de la UE se 
planteará a la Comisión de Control Presupuestario.

7. Petición 434/2006, presentada por Marco Neves da Silva, de nacionalidad 
portuguesa, sobre las normas de seguridad supuestamente inadecuadas del 
aeropuerto de Oporto

Intervienen: La PRESIDENTA, Arnando Teles Grilo (Comisión Europea) y Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Decisión: El examen de la petición se da por concluido.

8. Petición 1085/2007, presentada por Axel Bandow, de nacionalidad alemana, 
sobre una supuesta infracción de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y 
gestión del ruido ambiental
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Intervienen: La PRESIDENTA, Balasz Gergely (Comimsión Europea), Margrete Auken y
Carlos José Iturgaiz Angulo

Decisión: Dejar la petición abierta a la espera de recibir más información de la 
Comisión. Se enviará una carta al Representante Permanente alemán.

9. Petición 0169/2007, presentada por Marc de Schower, de nacionalidad belga, 
acompañada de 8 firmas, sobre su oposición a los aviones que sobrevuelan una 
zona residencial (con 40 000 residentes) al norte del aeropuerto de Madrid-
Barajas

Intervienen: La PRESIDENTA, Marc de Schower (peticionario), Agata Zdanowicz (Comisión 
Europea) y Pablo Arias Echeverría

Decisión: Dejar la petición abierta a la espera de más información y de una respuesta clara de 
la Comisión. Se enviará una carta a AENA, la autoridad aeroportuaria española.

10. Petición 714/2007, presentada por Konrad Wasniewski, de nacionalidad polaca, 
sobre el proyecto de construcción de una autopista que atravesaría una zona 
protegida al noroeste de Varsovia

Intervienen: La PRESIDENTA y Agata Zdanowicz (Comisión Europea)

Decisión: El examen de la petición se da por concluido.

11. Petición 1079/2003, presentada por Carlo Oldani, de nacionalidad italiana, en 
nombre del Coordinamento comitati no-tangenziale Parco del Ticino e Parco 
agricolo sud-Milano, acompañada de 5 firmas, contra un proyecto de 
construcción de una autopista que contraviene la normativa europea sobre la 
evaluación de impacto medioambiental y la transparencia en relación con las 
obras públicas

Intervienen: La PRESIDENTA, Laura Tabellini (Comisión Europea)

Decisión: Dejar la petición abierta a la espera de recibir más información de la Comisión.

Chrysoula Paliadeli, vicepresidenta primera, asume la presidencia.

12. Petición 0760/2007, presentada por Cosimo Fracasso, de nacionalidad italiana, 
sobre una alarma por dioxinas en Taranto

Intervienen: La PRESIDENTA, Laura Tabellini (Comisión Europea) y Pascale Gruny

Decisión: Dejar la petición abierta a la espera de recibir más información de la Comisión.

13. Petición 0212/2008, presentada por Ioannis Papadopoulos, de nacionalidad belga, 
sobre la creación de vertederos

Intervienen: La PRESIDENTA, Ioannis Papadopoulos (peticionario), Lubomila Popova 
(Comisión Europea), Pascale Gruny, Peter Jahr y Sylvana Rapti
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Decisión: Dejar la petición abierta. Se enviará una carta al Ministro griego de Medio 
Ambiente. Los coordinadores podrían estudiar la posibilidad de realizar una visita de 
investigación a Grecia.

14. Petición 0295/2009, presentada por Des May, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre la Western Eel Fishermen Association, sobre la presunta exclusión de los 
pescadores del proceso de elaboración del plan de gestión de la anguila para 
Irlanda

Intervienen: La PRESIDENTA, Brendan O'Shea (Comisión Europea) y Marian Harkin

Decisión: Dejar la petición abierta. El asunto se remitirá a la Comisión de Pesca para una 
opinión.

Erminia Mazzoni, presidenta, asume la presidencia.

15. Petición 1392/2008, presentada por Martin Kerin, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la Política Pesquera Común y la pesca con red

Intervienen: La PRESIDENTA, Armando Astudillo González (Comisión Europea) y Marian 
Harkin

Decisión: El examen de la petición se da por concluido.

16. Petición 0951/2008, presentada por Erik Beving, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre la discriminación en conexión con la planificación regional en Irlanda
y
Petición 1477/2008, presentada por Thomas Doorny, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la injusticia de la cláusula de cesión que condiciona la concesión de 
licencias de construcción de residencias en Galway (Irlanda)
y
Petición 0458/2009, presentada por Tomás Sharkey, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la aplicación de la cláusula de ocupación y la limitación de los derechos a 
disponer de los bienes en Irlanda

Intervienen: La PRESIDENTA, Thomas Doorhy (peticionario), Tomas Sharkey
(peticionario), Caroline Loup (Comisión Europea), Marian Harkin, Bairbre de Brún, 
Jim Higgins, Victor Boştinaru, Joe Higgins y Akos Benedek Nagy (Comisión 
Europea)

Decisiones: Dejar abiertas las peticiones a la espera de más información de la Comisión. Se 
enviará una carta a las autoridades irlandesas solicitando sus puntos de vista sobre, 
entre otras cuestiones, el asunto de la posible discriminación por motivo de 
nacionalidad y el asunto de las diferencias en el valor de los bienes y las condiciones 
en las que los propietarios pueden venderlos en comparación con los bancos o las 
instituciones financieras.

17. Petición 1480/2008, presentada por E.J. Ramsbottom, de nacionalidad británica, 
sobre la discriminación por motivos de edad por parte de algunas sociedades 
hipotecarias y bancos
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Intervienen: La PRESIDENTA y Christine Hauner (Comisión Europea)

Decisión: El examen de la petición se da por concluido.

18. Petición 0357/2006, presentada por Kenneth Abela, de nacionalidad maltesa, 
sobre presuntas infracciones de la legislación comunitaria cometidas por las 
autoridades maltesas en relación con la equivalencia de las cualificaciones

Intervienen: La PRESIDENTA, Angelika Koman (Comisión Europea) y Simon Busuttil

Decisión: Dejar la petición abierta a la espera de recibir más información de la Comisión.

19. Petición 1297/2007, presentada por F.J.C., de nacionalidad maltesa, sobre la 
inaplicación de la Directiva 2002/85/CE por las autoridades maltesas

Intervienen: La PRESIDENTA, Gilles Bergot (Comisión Europea) y Simon Busuttil

Decisión: Dejar la petición abierta. Simon Busuttil informará al peticionario sobre la respuesta 
de la Comisión.

* * * 
Se suspende la reunión a las 18.13 horas.

* * * 

Miércoles 4 de noviembre de 2008

De las 09.00 horas a las 10.00 horas (a puerta cerrada)

Antes del comienzo de la reunión Erminia Masón recibe una nueva petición sobre la 
ampliación de un espacio Nature 2000 en Côte d'Albâtre, Francia. Los peticionarios le 
presentan personalmente la petición. 

20. Reunión de coordinadores

La reunión comienza a las 9.09 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni 
(presidenta).

21. Comunicaciones del presidente relativas a las decisiones de los coordinadores

La presidenta informa a los miembros de que los coordinadores han debatido los 
asuntos siguientes:

1. Chipre. En relación con Chipre, los coordinadores acuerdan que el asunto se 
incluya en el orden del día de la próxima reunión y que, en vista de que ha sido un 
período de negociaciones difícil en Chipre, se debatirá a puerta cerrada. Se invitará a 
los peticionarios y a Alexis Galanos.

2. Orientaciones. Se solicita a los miembros que reflexionen acerca de las 
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orientaciones y que presenten propuestas sobre la base del documento orientativo. 

3. Cuestionarios para los candidatos a ocupar el cargo de Defensor del Pueblo.
Los coordinadores acuerdan que se formularán las preguntas siguientes a los 
candidatos para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo. 

- ¿Qué prioridades establecería la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo para el 
próximo mandato? 
- ¿Podrían realizarse mejoras significativas en el funcionamiento de la Oficina del 
Defensor del Pueblo? En caso afirmativo, ¿dichas mejoras requerirían la modificación 
del Estatuto del Defensor del Pueblo? 
- ¿Qué deberían hacer las instituciones europeas para prestar un mejor servicio a los 
ciudadanos europeos, teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades específicas 
de las mismas que se establecen en el Tratado? 

Se solicitará a los candidatos que respondan por escrito en un documento breve con 
una extensión máxima de una página. En las audiencias se solicitarán más 
explicaciones a los candidatos. 

4. Audiencias para los candidatos a Comisario. Los coordinadores también 
acuerdan las tres preguntas siguientes para los candidatos a Comisario. 

- ¿Cuáles son las sugerencias del candidato a Comisario para mejorar el procedimiento 
de infracción que se aplica a los Estados miembros que no actúan de conformidad con 
los actos legislativos de la UE?
- ¿De qué forma dicho procedimiento puede resolver mejor las preocupaciones de los 
ciudadanos europeos? 
- ¿Qué opina el candidato a Comisario acerca de la participación de la Comisión de 
Peticiones en el procedimiento relativo a la Iniciativa Ciudadana y cómo diferencia 
entre el derecho de petición y dicha iniciativa? 

5. Huelva. Los coordinadores señalan la decisión de la Conferencia de Presidentes de 
autorizar la visita. Las fechas y los participantes están pendientes de confirmación. 

Los asuntos 6, 7, 8 y 9 no se debaten por falta de tiempo y se aplazan a la siguiente 
reunión. 

Intervienen: Miguel Ángel Martínez Martínez y Carlos José Iturgaiz Angulo, sobre un 
error de traducción que ha provocado un malentendido en la recomendación de 
admisión a trámite de una petición. 

Los asuntos 22 - 26 se examinan de manera conjunta.

22. Petición 0088/2009, presentada por Sean Farren, de nacionalidad irlandesa, sobre 
la ausencia de medidas por parte de las autoridades irlandesas para garantizar la 
seguridad vial

23. Petición 1676/2008, presentada por Kay Keane, de nacionalidad irlandesa, sobre 
la seguridad vial en Irlanda

24. Petición 1305/2007, presentada por Pat Dineen, de nacionalidad irlandesa, sobre 
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los riesgos vinculados a la inseguridad de la entrada y salida hacia y desde su 
propiedad

25. Petición 0665/2009, presentada por James McErlain, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la omisión del Consejo del Condado de Kerry de aplicar medidas para 
mejorar la seguridad vial

26. Petición 1181/2007, presentada por Frank Doyle, de nacionalidad irlandesa, 
acompañada de 12 firmas, sobre determinadas señales de limitación de la 
velocidad

Oradores: La PRESIDENTA, Sean Farren (peticionario), Tommy Gallagher 
(peticionario), Kay Keane (peticionaria), Gilles Bergot (Comisión), Jim Higgins, 
Marian Harkin, Pascale Gruny, Alan Kelly, Joe Higgins y Angelika Werthmann 

Decisión: Dejar la petición abierta y remitirla a la Comisión de Transportes y Turismo 
sugiriendo la elaboración de un informe de propia iniciativa de TRAN al que PETI 
puede aportar una opinión. Se enviará una carta a la Comisión de Transportes de 
Irlanda. Se mencionará el cuarto programa de acción de seguridad vial que se 
encuentra actualmente en fase de consulta y que contempla, entre sus prioridades, la 
protección de los conductores más vulnerables (los jóvenes).

Chrysoula Paliadeli, vicepresidenta primera, asume la presidencia

27. Petición 0986/2006, presentada por Theodoros Dalmaris, de nacionalidad griega, 
sobre la infracción en Grecia de las disposiciones comunitarias relativas a las 
condiciones especiales para la autorización de establecimientos de venta al por 
mayor y la distribución de productos de origen animal

Intervienen: La PRESIDENTA, Gudrun Gallhof (Comisión Europea) y Dimitris Melas 
(Representante Permanente de Grecia)

Decisión: Dejar la petición abierta a la espera de recibir más información de la 
Comisión sobre los posibles procedimientos de infracción, entre otras cuestiones. 

28. Petición 0876/2008, presentada por Lucy Jane Marie Stewart, de nacionalidad
británica, sobre su derecho a una pensión por discapacidad mientras reside en un 
Estado miembro de la UE del que no es ciudadana

Intervienen: La PRESIDENTA, Lucy Stewart (peticionaria), Pauline Margaret Stewart 
(peticionaria) Els Vertongen (Comisión europea) y Graham Watson

Decisión: Dejar la petición abierta. Se enviará al Ministro de Asuntos Sociales del 
Reino Unido una carta solicitando una explicación detallada de la denegación de la 
prestación económica. 

29. Petición 1300/2008, presentada por Angel Lashev, de nacionalidad búlgara, en 
nombre del Comité para la protección medioambiental del municipio de Novi 
Iskar, acompañada de 1920 firmas, sobre la grave contaminación del barrio de 
Novi Iskar en Sofía a causa de residuos peligrosos
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Intervienen: La PRESIDENTA y Lubomila Popova (Comisión Europea) 

Decisión: El examen de la petición se da por concluido. 

30. Petición 1304/2008, presentada por Ewa Sienkiewiez Hippler, de nacionalidad 
polaca, en nombre de la organización medioambiental Przyjaciól Ziemi 
Nadnoteckiej, sobre la contaminación por residuos procedentes del tratamiento de 
animales muertos

Intervienen: La PRESIDENTA y Laszlo Kuster (Comisión Europea)

Decisión: Dejar la petición abierta a la espera de más información de la Comisión.

31. Petición 0601/2007, presentada por Anastassios Ghiatis, de nacionalidad griega, 
en nombre del sindicato de trabajadores de Alpha Bank, acompañada de una 
firma, sobre el seguro de los trabajadores de Alpha Bank y la infracción de la 
Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 
2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la 
consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea

Intervienen: La PRESIDENTA, Dimitrios Dimitrou (Comisión Europea) y Zetta 
Dellidou (Comisión Europea)

Decisión: El examen de la petición se da por concluido. 

32. Petición 0678/2008, presentada por Nikos Frangakis, de nacionalidad griega, en 
nombre del despacho de abogados Souriadakis, Frangakis, Skaltsas y Pantelakis, 
sobre la reforma del Fondo de Pensiones del Personal del Banco de Grecia

Intervienen: La PRESIDENTA y Ewa Klima (Comisión Europea) 

Decision: El examen de la petición se da por concluido. 

Se aplazan los puntos 33 - 35.

B. Peticiones respecto de las que se propone dar por concluido el examen sobre la base 
de la respuesta escrita de la Comisión (asuntos 36 - 99)

El examen de las siguientes peticiones se da por concluido sobre la base de la respuesta 
escrita de la Comisión: 930/2002, 233/2003, 455/2005, 336/2003, 296/2004, 356/2004, 
460/2005, 665/2005, 300/2007, 1045/2007, 1046/2007, 1376/2007, 1468/2007, 141/2009, 
586/2005, 764/2005, 375/2006, 276/2007, 299/2007, 394/2007, 703/2007, 819/2007, 
116/2008, 151/2008, 616/2008, 637/2008, 640/2008, 654/2008, 954/2008, 1114/2008, 
1115/2008, 1332/2008, 1514/2008, 1578/2008, 1602/2008, 1659/2008, 1668/2008, 
1739/2008, 1748/2008, 1770/2008, 1784/2008, 1862/2008, 1879/2008, 13/2009, 23/2009, 
26/2009, 82/2009, 110/2009, 114/2009, 118/2009, 137/2009, 161/2009, 170/2009, 216/2009, 
253/2009, 261/2009, 281/2009, 289/2009, 304/2009, 308/2009, 309/2009, 363/2009, 
686/2009 y 591/2009.
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Las peticiones 669/2003, 74/2005, 267/2007, 87/2008, 416/2008 y 1746/2008 se examinarán en 
la próxima reunión. 

o 0 o

100. Fecha y lugar de la próxima reunión 

Martes 1 de diciembre de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 2 de diciembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas

Anexo: Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (1 y 2 de octubre de 
2009). 
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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 (*)

Erminia Mazzoni (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Ágnes Hankiss (2),Chrysoula Paliadeli (1,2), Willy Meyer (2) 

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

Margrete Auken (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Bairbre de Brún (1), Simon Busuttil (1), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1,2),
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (1), Pascale Gruny (1,2), Roger Helmer (2), Peter Jahr (1), Silvana Koch-Mehrin (2), Miguel 
Angel Martínez Martínez (1,2), Ernst Strasser (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2),Angelika Werthmann (1,2), Rainer Wieland (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

Pablo Arias Echeverría (1), Tamás Deutsch (1), Jim Higgins (1,2),Marian Harkin (1,2), Sylvana Rapti (1), Ioannis A. Tsoukalas (2)

187 (2)

193 (3)

Timothy Kirkhope (1), Seán Kelly (2),Antigoni Papadopoulou (2), Graham Watson (2)

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

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) 3.11.2009
(2) 4.11.2009
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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 taċ-'Chairman'/ 
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

Marc Deschouwer, Thomas Doorhy, Anthony Hall, Michael A. Moss, Marina Berati, Massimo Tettamanti, Philippe Veldeman, Stewart 
Dalton, Jean Papadopoulos, Thomás Sharkey, Sean Farren, Tommy Galagher, Kay Kean, Lucie Jayne Marie Stewart, Pauline Margaret 
Stewart 

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
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