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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2009)_12_01-02

ACTA
Reunión de los días 1 de diciembre de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 2 de diciembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el martes 1 de diciembre de 2009, a las 15.20 horas, bajo la presidencia 
de Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del orden del día PETI_OJ (2009)180_1

Se aprueba el orden del día.

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días 1 y 19 de octubre de 2009 
(PE 429.670 y PE 430.397):

3. Comunicaciones de la presidenta

Los peticionarios estarán presentes para las siguientes peticiones:

- punto 9: Sr. N.M.M. para la petición 590/2008
- punto 10: Sres. George Milne y Nigel Miller para la petición 1688/2008
- punto 11: Srta. Irina Mateeva para la petición 1518/2008 e Ivailo Ivanov para 

997/2007
- punto 12: Srta. Monica Sepe para la petición 26/2007, Srta. Gigliola Izzo para 

la petición 789/2007, Sr. Sebastiano Perrone para la petición 209/2008 y
Tommaso Esposito para la petición 347/2008

- punto 15: Sr. Loizos Afxentiou para la petición 733/2004

Dado que ningún diputado presenta ninguna objeción, se considera aprobada la siguiente 
lista de peticiones que deben cerrarse o reabrirse.

Debido a la falta de respuesta por parte de los peticionarios a la solicitud de 
información adicional
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Petición 0360/2006, presentada por Radoslaw Szymczuk, de nacionalidad polaca, en 
nombre de «Workshop for All Beings», sobre la supuesta infracción de la legislación 
comunitaria en relación con la modernización y la reconstrucción del teleférico Kuznice-
Kasprowy Wierch, situado en los Montes Tatra, zona que pertenece a la red Natura 2000.

Petición 0474/2008, presentada por C. Muet, de nacionalidad francesa, sobre la 
ampliación prevista del vertedero CESSIEU.

Petición 1086/2008, presentada por Stanislaw Zgrizywa, de nacionalidad polaca, 
acompañada de aproximadamente 1 200 firmas, sobre el vertido de residuos de amianto 
en Tuczepy y Stasow, en la provincia de Swietokrzyskie en el sur de Polonia.

Petición 1383/2008, presentada por Wolfgang Rother, de nacionalidad alemana, sobre la 
no admisión por parte de las autoridades alemanas del diploma que obtuvo en el Reino 
Unido como naturópata y sobre su consiguiente disputa con las autoridades fiscales 
alemana.

Petición 1386/2008, presentada por Jutta Bender, de nacionalidad alemana, sobre la falta 
de reconocimiento por parte de Irlanda de sus cualificaciones alemanas como 
enfermera / asistente médico.

Petición 1708/2008, presentada por Brigitte Dahlbender, de nacionalidad alemana, en 
nombre de «Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland», acompañada de alrededor 
de 97 firmas, sobre la falta de aplicación de la legislación comunitaria en materia de 
calidad del aire en la legislación ambiental alemana.

Petición 0173/2009, presentada por Marek Czarnecki, de nacionalidad polaca, sobre la 
construcción de una autopista en Lomianki, al noroeste de Varsovia.

Petición 1116/2009, presentada por H.L., de nacionalidad polaca, sobre una planta 
depuradora de aguas residuales perjudicial para el medio ambiente en la ciudad de 
Luzino, en el norte de Polonia.

Por otras razones

Petición 0143/2009, presentada por A.O., de nacionalidad nigeriana, sobre supuestas 
infracciones de la Directiva 2004/38/CE por parte de las autoridades británicas -
pendiente de cerrarse (el peticionario notificó a la Comisión que se había solucionado el 
problema).

Peticiones retiradas

La petición 0930/2009, presentada por Peter van Ysendyck, de nacionalidad alemana,
sobre el supuesto blanqueo de capitales, ha sido retirada por el peticionario tras una 
decisión judicial. Correo electrónico de 3.11.2009

La presidenta ha sido informada de que la Comisión de Peticiones participará en la 
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audiencia del candidato a Comisario Maroš Šefčovič, Vicepresidente de Relaciones 
Interinstitucionales y Administración. La presidenta hace referencia a la promesa 
realizada por el Sr. D. José Barroso, Presidente de la Comisión Europea, según la cual 
se designaría un Comisario responsable de ciudadanía que sería el interlocutor para la 
Comisión de Peticiones. Esta cartera estará cubierta por Viviane Reding; por 
consiguiente, la Comisión de Peticiones insistirá en participar en las audiencias de la 
Sra. Reding.

4. Asuntos varios

Ninguno.

5. Petición 0251/2007, presentada por Marin Galea, de nacionalidad maltesa, en 
nombre de Din L-Art Helwa, acompañada de más de 10 000 firmas, sobre la 
protección del emplazamiento de Ta' Cenc (Gozo, Malta)
Petición 1210/2008, presentada por Victor Galea, de nacionalidad maltesa, en 
nombre de Alternativa Demokratika, sobre la clasificación de Ta’ Cenc (Malta) 
como zona especial de conservación y zona especial de protección
Intervienen: la PRESIDENTA, Fotios Papoulias (representante de la Comisión) y Simon 
Busuttil

Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de información 
adicional por parte de la Comisión. Se prevé la recepción de una respuesta de las 
autoridades maltesas a mediados de diciembre.

6. Petición 0087/2008, presentada por K. B., de nacionalidad maltesa, sobre la 
conversión de un contrato de trabajo de duración determinada en un contrato por 
tiempo indefinido 
Intervienen: la PRESIDENTA, Sjoerd Feenstra (representante de la Comisión) y Simon 
Busuttil
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de información 
adicional por parte de la Comisión. 

7. Petición 0275/2006, presentada por Adrian Mifsud, de nacionalidad maltesa, en 
nombre de la Asociación de Secretarios Ejecutivos de Corporaciones Locales 
(Malta), sobre la incorrecta transposición de la Directiva comunitaria 1999/70 por 
parte del Gobierno de Malta
Intervienen: la PRESIDENTA, Sjoerd Feenstra (representante de la Comisión) y Simon 
Busuttil
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de información 
adicional por parte de la Comisión.

8. Petición 1287/2008, presentada por John Ross Patrick, de nacionalidad británica, 
sobre el cese de su subsidio por asistencia por parte de las autoridades británicas 
Intervienen: la PRESIDENTA, Emanuela Canetta Rossi (representante de la Comisión) y 
Diana Wallis. 
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de información 
adicional por parte de la Comisión. Diana Wallis se compromete a informar a la 
Comisión sobre casos similares. La Comisión dirigió una carta de emplazamiento formal 
a las autoridades británicas el 9 de octubre de 2009.
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9. Petición 0590/2008, presentada por N.M.M., de nacionalidad irlandesa, sobre el 
transporte de medicamentos de los viajeros que se desplazan por Europa
Intervienen: la PRESIDENTA, el peticionario, Timo Jetsu y Marie Debieuvre 
(representante de la Comisión), Peter Jahr, Marian Harkin y Joe Higgins
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de información 
adicional por parte de la Comisión; dirigir una carta a las autoridades nacionales, 
indicando la urgencia de encontrar una solución y solicitando un calendario de aplicación 
de las medidas.

10. Petición 1688/2008, presentada por George Milne, de nacionalidad británica, en 
nombre de la National Sheep Association, acompañada de 8 136 firmas, sobre la 
legislación europea sobre la identificación electrónica obligatoria de los ovinos desde 
el 1 de enero de 2010
Intervienen: la PRESIDENTA, George Milne (peticionario), Nigel Miller (peticionario), 
Kai-Uwe Sprenger (representante de la Comisión), Alyn Smith, Giles Chichester, George 
Lyon, Mairead McGuinness, Bairbre de Brún y Peter Jahr
Decisión: mantener abierto el examen de la petición; transferir para una opinión a la 
Comisión de Agricultura, indicando la urgencia de la cuestión y la oposición de 14 
Estados miembros a adoptar las medidas. Sugiérase el estudio de posibilidades para una 
acción complementaria en conjunto con las comisiones PETI y AGRI.

11. Petición 0997/2007, presentada por Ivailo Ivanov, de nacionalidad búlgara, en 
nombre de la Sociedad Búlgara para la Protección de las Aves, acompañada de 6 
firmas, sobre la transposición inadecuada de la red Natura 2000 en Bulgaria debido 
a la violación de la Directiva sobre aves silvestres y de la Directiva sobre hábitats

Petición 1518/2008, presentada por Irina Mateeva, de nacionalidad búlgara, en 
nombre la Asociación Búlgara para la Protección de las Aves, sobre la no aplicación 
por parte de las autoridades búlgaras de las disposiciones relativas a las zonas de 
protección especial, tal como se establece en la Directiva 79/409/CEE del Consejo 
relativa a la conservación de las aves silvestres
Intervienen: la PRESIDENTA, Irina Mateeva (peticionaria), Fotios Papoulias, Liam 
Cashman y Lubomila Popova (representante de la Comisión), Iliana Malinova Iotova, 
Bairbre de Brún, Sandrine Bélier, Victor Boştinaru y Margrete Auken. 

Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de información 
adicional por parte de la Comisión. Solicítese a la Comisión que adopte medidas 
provisionales para evitar una mayor degradación, especialmente de las montañas Rila y 
de la zona costera. La petición deberá tenerse en cuenta para la opinión sobre la 
biodiversidad.

Residuos en Campania

12. Petición 0683/2005, presentada por Vincenzo Marmora, de nacionalidad italiana, en 
nombre del grupo de acción ciudadana «Campagna nostra», sobre su oposición a la 
apertura de un vertedero de residuos

Petición 26/2007, presentada por Monica Sepe, de nacionalidad italiana, en nombre 
de la comisión «Serre per la vita», sobre su oposición a un vertedero de residuos 
urbanos sólidos



PV\798639ES.doc 5/11 PE430.919v01-00

ES

Petición 756/2007, presentada por Giovanni Roviello, de nacionalidad italiana, sobre 
un vertedero que pone en peligro la salud pública y los recursos hídricos de las 
capas freáticas
Petición 0789/2007, presentada por Gigliola Izzo, de nacionalidad italiana, en contra 
de un depósito de combustible ecológico usado situado en las proximidades de 
tierras agrícolas y zonas residenciales

Petición 910/2007, presentada por Francesco Di Pasquale, de nacionalidad italiana, 
sobre la situación de emergencia medioambiental en Campania

Petición 0991/2007, presentada por Vincenzo Gala, de nacionalidad italiana, para 
que se instale un sistema de recogida selectiva de residuos en la región de Campania

Petición 0012/2008, presentada por Francesco Miglino, de nacionalidad italiana, en 
nombre del Partito Internettiano, sobre la situación del almacenamiento y el 
tratamiento de residuos domésticos en Nápoles y en la región italiana de Campania

Petición 0016/2008, presentada por F. C., de nacionalidad italiana, sobre la crisis de 
los residuos domésticos en Campania (Italia)

Petición 0209/2008, presentada por Sebastiano Perrone, de nacionalidad italiana, 
sobre la crisis de la eliminación de residuos y los derechos democráticos de los 
residentes de Marigliano, cerca de Nápoles

Petición 0347/2008, presentada por Tommaso Esposito y Virginia Petrellese, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Grupo de Acción de Ciudadanos contra la 
Incineración, sobre una planta de incineración de residuos en Accerra (cerca de 
Nápoles) en Italia

Petición 0587/2007, presentada por Marina Salvadore, de nacionalidad italiana, 
sobre el grave problema de salud en Campania y la responsabilidad de las 
autoridades regionales y locales
Petición 1082/2008, presentada por Raffaele Pacilio, de nacionalidad italiana, sobre 
la incineración ilegal de neumáticos de vehículo y otros desechos en la zona de 
Nápoles (Italia)

Petición 0396/2009, presentada por Salvatore Fatone, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 152 firmas, sobre la planta de depuración de aguas de Cuma-Licola 
(Italia)

Petición 1223/2009, presentada por Daniele Giove, de nacionalidad italiana, sobre 
contaminación, en relación con un problema de contaminación medioambiental en 
Casalnuova di Napoli (Italia)

13. Petición 0955/2008, presentada por Ferdinando Kaiser, de nacionalidad italiana, 
sobre la ubicación de un vertedero en Chiaiano (Italia)

Petición 1011/2008, presentada por A. S., de nacionalidad italiana, sobre un 
vertedero de residuos en Chiaiano, cerca de Nápoles (Italia)
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Intervienen: la PRESIDENTA, Monica Sepe, Gaia Parise por Gigliola Izzo, 
Sebastiano Perrone y Tommaso Esposito (peticionarios), Pia Bucella (representante de 
la Comisión), Margrete Auken, Crescenzio Rivellini, Victor Boştinaru, Judith A. 
Merkies, Bairbre de Brún, Sandrine Bélier, Peter Jahr y Andrea Cozzolino

Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de 
información adicional por parte de la Comisión. Solicítese información detallada a la
Comisión sobre la financiación comunitaria de proyectos en Campania. Invítese a las 
autoridades regionales y nacionales a la siguiente reunión. Solicítese al Presidente 
autorización para una misión de información y estudio.

La reunión termina a las 18.45 horas.

Miércoles el 2 de diciembre de 2009

De las 9.00 a las 11.00 horas (a puerta cerrada)

La reunión se reanuda a las 9.10 horas.

14. Reunión de coordinadores
La reunión empieza a las 9.10 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni (presidenta).

15. Petición 733/2004, presentada por Loizos Afxentiou, de nacionalidad chipriota, en 
nombre del Famagusta Refugee Movement, sobre la devolución de la zona cerrada 
de la ciudad ocupada de Famagusta a sus habitantes originales – Debate celebrado «a 
puerta cerrada».
La Comisión escucha a Loizos Afxetiou (peticionario) y Alexis Galanos (Alcalde de 
Famagusta). 

Decisión: Solicítese a la Comisión una actualización por escrito sobre el estado actual de 
la situación.
Escríbase a la Presidencia española entrante para llamar su atención sobre esta cuestión, 
remitiéndoles el informe de la misión de información y estudio de 2007.

16. Comunicaciones del presidente relativas a las decisiones de los coordinadores
La presidenta informa a los diputados de que los coordinadores han debatido las 
siguientes cuestiones y han decidido:

1. La remisión de una nota al Director General indicando que debería prestarse más 
atención durante el registro de las peticiones, con el objeto de minimizar el número 
de «no peticiones».

2. Los grupos PPE y S&D han preparado una versión revisada de las «Directrices 
relativas al Reglamento interno de la Comisión de Peticiones» que se ha 
presentado a los otros grupos para que presenten sus observaciones. Los 
coordinadores retomarán este punto en una reunión posterior.

3. Los coordinadores se plantean la posibilidad de asignar peticiones a diputados 
concretos, que se convertirían en sus ponentes.

4. Los coordinadores deciden seguir supervisando con atención la aplicación de las 
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medidas que figuran en la resolución para la adopción del informe Auken. Debería 
contactarse con las autoridades españolas y pedirles una actualización.

5. En relación con el Libro Verde de la Comisión sobre la aplicación de la Iniciativa 
Ciudadana, la presidenta escribirá a las organizaciones de la sociedad civil para 
solicitarles sus observaciones con vistas a invitarlas a una reunión en enero. La 
presidenta destaca que el plazo límite para la recepción de observaciones es el 31 
de enero de 2010.

6. Los coordinadores acuerdan redactar un dictamen sobre el informe de propia 
iniciativa de AFCO sobre los aspectos institucionales de la adhesión de la UE al 
Convenio Europeo de Derechos Humanos.

7. Para que el cambio de nombre acordado de la Comisión de Peticiones entre en 
vigor, los coordinadores deberían instar a su Presidente de Grupo a plantear la 
cuestión en la Conferencia de Presidentes.

A partir de entonces, ocupa la presidencia Chrysoula Paliadeli (presidenta).

17. Informe anual 2009 sobre las actividades de la Comisión de Peticiones 
(2009/2139 (INI))
Ponente: Carlos José ITURGAIZ (PPE) – Primer intercambio de puntos de vista

El ponente presenta las características principales de su informe. Hace especial hincapié 
en el desarrollo de un portal de Internet para las peticiones, idea acogida con satisfacción 
por todos los grupos.

Intervienen: la PRESIDENTA, Carlos José Iturgaiz Angulo y Pascale Gruny 

Decisión: se prevé que la Comisión de Peticiones apruebe el informe en la reunión del 22 
y 23 de marzo de 2010 y que se vote en sesión plenaria en abril de 2010

18. Opinión sobre el informe SOLVIT (IMCO) (2009/2138 (INI))

Ponente: BUSUTTIL (PPE) – Examen de un proyecto de opinión
El ponente presenta las características principales del informe. Destaca la disposición del 
Tratado por la que se consagra el derecho a presentar peticiones, mientras que SOLVIT y 
Europe Direct son mecanismos subsidiarios para solucionar quejas.

Intervienen: la PRESIDENTA, Simon Busuttil, Anoushka Janssens (representante de la 
Comisión) y Pascale Gruny

Decisión: El plazo de presentación de enmiendas se fija para el 15 diciembre 2009, a las 
18.00 horas, y la votación del informe en comisión se programa para la reunión del 27 y 
28 de enero de 2010.

19. Petición 0737/2008, presentada por Janis Vaisla, de nacionalidad letona, sobre 
discriminación por motivos de nacionalidad en relación con la compra de un billete 
de avión 
Intervienen: William Floyd (representante de la Comisión)

Decisión: dese por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de la 
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Comisión. 

B Peticiones respecto de las que se propone dar por concluido el examen sobre la base 
de la respuesta escrita de la Comisión (puntos 20-91)

Peticiones: 1087/2002, 1374/2002, 26/2005, 846/2006, 106/2007, 711/2007, 925/2007, 
1012/2007, 1234/2007, 1172/2007,916/2008,1260/2007, 1635/2008, 118/2008, 0411/2008, 
412/2008, 439/2008,477/2008, 503/2008, 612/2008, 613/2008, 865/2008, 573/2008, 
666/2008, 796/2008, 1045/2008, 1069/2008, 1119/2008, 1120/2008, 1179/2008, 1302/2008, 
1310/2008, 1319/2008, 1443/2008, 1473/2008, 1525/2008, 1640/2008, 1652/2008, 
1720/2008, 1738/2008, 1768/2008, 1801/2008, 1866/2008, 1868/2008, 1880/2008, 
1883/2008,3/2009, 272/2009, 32/2009 64/2009, 76/2009, 81/2009, 89/2009, 211/2009, 
294/2009, 306/2009, 339/2009, 347/2009, 362/2009, 380/2009, 393/2009, 399/2009, 
407/2009, 428/2009, 436/2009, 459/2009, 463/2009, 470/2009, 474/2009, 498/2009, 
504/2009, 507/2009, 524/2009, 537/2009, 570/2009, 579/2009, 629/2009.

Las peticiones 0669/06, 0878/2007, 1322/2007, 1831/2008, 0192/2009, 0302/2009 y 
0439/2009 se debatirán en una próxima reunión.

20. Fecha y lugar de la próxima reunión

27 de enero de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
28 de enero de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas

Anexo: Lista de peticiones declaradas admisibles desde la última reunión (3 y 4 de 
noviembre 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), Chrysoula Paliadeli (2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2)

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

Simon Busuttil (1;2), Pascale Gruny (2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Rainer Wieland 
(2), Victor Boştinaru (1,2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Iliana Malinova Iotova (1), Judith A. Merkies (1), Diana Wallis 
(1), Margrete Auken (1,2), Giles Chichester (1), Bairbre de Brún (1,2), Nikolaos Salavrakos (2), Angelika Werthmann (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

Mairead McGuinness (1), Ioannis A. Tsoukalas (1,2), Sylvana Rapti (1), Marian Harkin (1), Sandrine Belier (1), Robert Atkins (1),   Joe 
Higgins (1)

187 (2)

193 (3)

Alyn Smith (1), George Lyon (1), Crescenzio Rivellini (1), Andrea Cozzolino (1), Marina Yannakoudakis (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) 1.12.2009
(2) 2.12.2009
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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 
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