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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014
Comisión de Peticiones

PETI_PV(2010)04_26_27

ACTA
Reunión de los días 26 de abril de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 27 de abril de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 26 de abril de 2010, a las 15.05 horas, bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del orden del día PETI_OJ (2010)184_1

La presidenta comunica a los miembros que la reunión se centrará en dos asuntos principales. 
El primero atañe a la cuestión de los derechos fundamentales de las personas con 
discapacidad, y lo presentarán Kathy Sinnott, antigua vicepresidenta de la comisión, de 
nacionalidad irlandesa, y Alain Faure en nombre del Foro Europeo de Personas Minusválidas. 
La petición pertinente se ha registrado acompañada de casi 1 500 000 firmas. En esta primera 
parte, la comisión también examinará los derechos del niño en relación con la cuestión de la 
discapacidad y con la protección del menor.

En la segunda parte de la reunión, se examinarán cuestiones relativas a la salud y a la 
alimentación, incluidos —entre otros aspectos— los OMG y los complementos alimenticios. 
Estarán presentes los siguientes peticionarios:

- punto 5: Kathy Sinnott y Alain Faure;
- puntos 7 y 8: Vasilios Katsioulis; 
- punto 15: Jacqueline de Croÿ
- punto 17: Brian John;
- punto 19: Jill Bell y Robert Verkerk.

Además, la presidenta recuerda a los miembros que el martes por la mañana, después de la 
reunión de los coordinadores, la comisión debatirá su Informe anual de 2009, presentado por 
Carlos José Iturgaiz Angulo, y el proyecto de opinión de Victor Boştinaru acerca de la 
biodiversidad, un asunto sobre el que ya se ha presentado un documento de trabajo.
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Se aprueba el orden del día.

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
  
- 23 de febrero de 2010    
- 22 y 23 de marzo de 2010

Se aprueban las actas.

3. Comunicaciones de la presidenta

La presidenta anuncia que el anexo a las notas de Presidencia que contenía recomendaciones 
sobre peticiones que se han de reexaminar, cerrar o retirar se distribuyó entre los miembros 
hace una semana. Al no recibirse ningún comentario, las recomendaciones se consideran 
aprobadas. 

4. Asuntos varios

Ninguno.

5. Petición 0360/2009, presentada por Kathy Sinnott, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de la European Disability Federation, acompañada de 1 364 984 firmas, 
sobre los derechos de las personas con discapacidades («1 million 4 disability»)

Intervienen: la presidenta, Kathy Sinnott (peticionaria), Alain Faure (peticionario), 
Maria Zuber (Comisión), Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Joe Higgins, Tatjana Ždanoka, Iliana 
Malinova Iotova, Maria Zuber (Comisión), Kathy Sinnott (peticionaria), Alain Faure 
(peticionario) y Michael Cashman.

Decisiones: mantener abierto el examen de la petición; remitir la petición al ponente de 
LIBE sobre la Directiva sobre igualdad y solicitarle que la tome en consideración en su 
informe. Se remitirá una carta al Consejo a fin de solicitarle que acelere el examen de la 
Directiva sobre igualdad.

6. Petición 0385/2008 formulada por Anna Schnackers, de nacionalidad neerlandesa, 
sobre el reconocimiento a escala europea de los documentos de identidad de 
personas discapacitadas

Intervienen: la presidenta, Maria Zuber (Comisión), Kinga Göncz, Michael Cashman y 
Sylvana Rapti.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de información 
por parte de la Comisión, concretamente en relación con el proceso de armonización.

7. Petición 0142/2006, presentada por Vasilios Katsioulis, de nacionalidad alemana, 
sobre la discriminación de las aseguradoras alemanas contra las personas con 
discapacidad
y
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Petición 0609/2008, presentada por Vasilios Katsioulis, de nacionalidad griega, 
sobre la discriminación de las personas discapacitadas por parte del sector alemán 
de los seguros y la reciente sentencia del Tribunal sobre la invalidez de los contratos 
que contengan cláusulas discriminatorias por motivos de discapacidad

Intervienen: la presidenta, Vasilios Katsioulis (peticionario), Stefan Olsson (Comisión), 
Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Sylvana Rapti, Tatjana Ždanoka, 
Michael Cashman, Nikolaos Salavrakos y Vasilios Katsioulis (peticionario). 

Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de información 
adicional por parte de la Comisión. Se enviará una carta al Consejo, y se debe estudiar la 
posibilidad de formularle una pregunta oral. 

La reunión prosigue a las 16.25 horas bajo la presidencia de Chrysoula Paliadeli 
(vicepresidenta). 

8. Petición 1402/2009, presentada por Vasilios Katsioulis, de nacionalidad griega, 
sobre la falta de apoyo a estudiantes con discapacidades físicas y mentales en las 
escuelas europeas

Intervienen: la presidenta, Vasilios Katsioulis (peticionario), Nikolaos Salavrakos, 
Christiane Bardoux (Comisión), Sylvana Rapti, Michael Cashman, Angelika Werthmann, 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Kinga Göncz, Proinsias De Rossa, Vasilios Katsioulis 
(peticionario)
y la presidenta.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de información 
adicional por parte de la Comisión. 

La reunión prosigue a las 17.30 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni (presidenta).

9. Petición 0840/2007, presentada por Teresa Hayes, de nacionalidad irlandesa, 
acompañada de 12 firmas, sobre la negligencia y la desatención por parte del 
Gobierno irlandés en el sistema educativo de los menores afectados de autismo

Intervienen: la presidenta, Silvio Grieco (Comisión), Proinsias De Rossa y Joe Higgins.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de información 
adicional por parte de la Comisión. La petición se debe incluir en la carta al Consejo que 
se menciona en el punto 5.  

10. Petición 1696/2008, presentada por Jacqueline de Croÿ, de nacionalidad belga, en 
nombre de la Fundación Princesas de Croÿ, sobre la necesidad de adoptar medidas 
a escala comunitaria para luchar contra la explotación sexual de niños y para 
apoyar a las víctimas de dichos abusos

Intervienen: la PRESIDENTA, Jacqueline de Croÿ (peticionaria) y Cesar Alonso Iriarte 
(Comisión). 

Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de información 
adicional por parte de la Comisión sobre la adopción de la Decisión marco del Consejo 
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por la que se deroga la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo.

11. Petición 813/2008, presentada por Brian John, de nacionalidad británica, sobre las 
supuestas violaciones de los principios generales que regulan la actividad de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en relación con el examen de 
solicitudes de alimentos modificados genéticamente

Intervienen: la presidenta, Brian John (peticionario), Sébastien Goux (Comisión), 
Sandrine Bélier, Jill Evans, Joe Higgins, Victor Boştinaru y Margrete Auken.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición. Se solicitará la opinión de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Se debe 
considerar la posibilidad de celebrar una audiencia conjunta con ENVI.

12. Petición 1037/2007, presentada por Jill Bell, de nacionalidad irlandesa, presentada 
en nombre de Irish Association of Health Stores, sobre la Directiva 2002/46/CE 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia 
de complementos alimenticios
y
Petición 1184/2007, presentada por Grace Kinirons, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de Nutritional Therapists of Ireland, sobre la Directiva 2002/46/CE relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
complementos alimenticios
y
Petición 1419/2008, presentada por Robert Verkerk, de nacionalidad británica, en 
nombre de Alliance for Natural Health, sobre la necesidad urgente de revisar la 
evaluación de riesgo y las opciones de control relativas a los planes para restringir el 
acceso de los consumidores a las vitaminas y los minerales
y
Petición 1849/2008, presentada por Alan G. Ruth, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de la Irish Health Trade Association, sobre la Directiva 2002/46/CE relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
complementos alimenticios
y
Petición 0415/2009, presentada por P.A., de nacionalidad sueca, sobre la Directiva 
2002/46/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
en materia de complementos alimenticios 

Intervienen: la presidenta, Robert Verkerk (peticionario), Basil Mathioudakis 
(Comisión), Robert Verkerk (peticionario), Jill Bell (peticionario) y Victor Boştinaru.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición. Se solicitará la opinión de la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.

Se suspende la reunión a las 18.49 horas.

* * *

Martes 27 de abril de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas
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13. Reunión de los coordinadores, de las 9.00 a las 10.00 horas (a puerta cerrada)

***

La reunión se reanuda el martes 27 de abril de 2010, a las 10.07 horas, bajo la presidencia 
de Chrysoula Paliadeli (vicepresidenta).

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

1. Proyecto de Reglamento sobre la iniciativa ciudadana. A raíz de la decisión que se 
tomó en la última reunión, se envió una carta al Presidente de la Conferencia de 
Presidentes de Comisión en la que se solicitaba autorización para trabajar en cooperación 
con AFCO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento. Sin 
embargo, habida cuenta de que AFCO aún no ha designado ningún ponente, los 
coordinadores acuerdan aplazar la deliberación sobre la designación de un ponente de 
PETI a la siguiente reunión de los coordinadores, que tendrá lugar el 4 de mayo de 2010.

Seguimiento del debate sobre la «Ley de Costas» con los peticionarios y las 
autoridades españolas. Los coordinadores mencionan una carta del Presidente del 
Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dirigida al Presidente del PE, Jerzy 
Buzek, y acuerdan tomarla en consideración al solicitar al Presidente Jerzy Buzek que 
remita un escrito al Presidente del Gobierno español para plantearle, en particular, la 
cuestión de la Ley de Costas e invitarle a dar una respuesta concreta lo antes posible. Se 
acuerda dejar la decisión de tomar medidas adicionales con respecto a la Ley de Costas 
para cuando la comisión reciba dicha respuesta a través del Presidente Jerzy Buzek.

2. Decisión sobre las objeciones de los diputados a los documentos SIR

Los coordinadores manifiestan que no se ha señalado a su atención ninguna decisión 
pendiente relativa a las recomendaciones sobre admisibilidad.

3. Debate del proyecto de orden del día de la próxima reunión de la comisión

Los coordinadores aprueban el proyecto de orden del día de la reunión de la comisión 
para los días 31 de mayo y 1 de junio, y señalan que la secretaría está trabajando en la 
sección B y que el orden del día se distribuirá lo antes posible.  

4. Designación de ponentes, informes, opiniones y proyectos de resoluciones

- Iniciativa Ciudadana. Se aplaza la decisión sobre la designación de un ponente 
acerca de la Iniciativa Ciudadana.

- Informe anual del Defensor del Pueblo de 2009. El Defensor del Pueblo Europeo 
presentará oficialmente su Informe anual a la comisión en la reunión del 4 de mayo de 
2010. Los coordinadores acuerdan que el Grupo del PPE designe el ponente de la 
comisión sobre este informe.

- Informe especial del Defensor del Pueblo relativo a la falta de cooperación de la 
Comisión Europea en la reclamación 676/2008/RT. En este Informe especial se 
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indica la reticencia de la Comisión a facilitar información relativa a las 
comunicaciones entre la Comisión y Porsche AG. Los coordinadores designan a 
Chrysoula Paliadeli (vicepresidenta, S&D) como ponente de este informe.

- Opinión sobre el presupuesto del Defensor del Pueblo para 2011 dirigida a la 
Comisión de Presupuestos. Los coordinadores acuerdan que el Grupo ALDE designe 
al ponente de opinión de la comisión.

5. Delegaciones

- Visita de investigación a Campania. Se comunica a los coordinadores que los 
miembros de esta delegación partirán a Campania después de la reunión. Los 
coordinadores señalan que el programa de esta visita ha sido aprobado de conformidad 
con las autoridades y los miembros oficiales de la delegación.

- Visita de investigación a Austria. Los coordinadores señalan que se están llevando a 
cabo los preparativos de esta visita, que tendrá lugar entre los días 2 y 4 de junio de 
2010. La delegación de la comisión estará encabezada por Rainer Wieland (PPE, D) e 
Iliana Malinova Iotova (S&D, BG) será el segundo miembro de la delegación. Se 
solicita a los demás grupos políticos que acuerden la designación de un tercer 
miembro.

6. Asuntos varios
  
- Sitio web y portal de Internet. Los coordinadores señalan con preocupación que las 

autoridades del Parlamento han rechazado las mejoras propuestas para su sitio web. 
Las mejoras presentadas por la comisión permitirían optimizar el acceso de los 
ciudadanos europeos al procedimiento de las peticiones. Los coordinadores deciden 
dirigir una carta sobre este asunto a las autoridades del Parlamento. La comisión 
persistirá en su esfuerzo por alcanzar el objetivo de desarrollar el portal de Internet del 
Parlamento, puesto que dicho objetivo ha sido aprobado varias veces en el Pleno, en el 
marco de los informes anuales de la comisión.  

- Petición de Andrea D'Ambra (0417/2009). Esta petición, apoyada por correo 
electrónico por alrededor de 500 personas, se refiere a la organización de las 
elecciones en Italia; el peticionario se declara en contra de permitir que personas con 
antecedentes penales se presenten a las elecciones, incluidas las elecciones al 
Parlamento Europeo. La Comisión AFCO, a la que se le solicitó opinión, considera 
que son los Estados miembros los que deben ocuparse de estos asuntos. Tras recibir 
esta respuesta, el peticionario ha mantenido correspondencia con el Presidente, con 
varios diputados y con el Defensor del Pueblo Europeo. Los coordinadores deciden 
enviar una carta al peticionario a fin de informarle de las novedades de AFCO, 
concretamente del debate sobre el proyecto de informe de Andrew Duff sobre la 
modificación del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo. 
Se da por concluido el debate sobre este asunto en la comisión.     

- Petición de Marinella Colombo (1614/2009). Esta petición atañe al funcionamiento 
del servicio social de menores alemán (Jugendamt), sobre el que en la última 
legislatura se recibieron numerosas peticiones, en las que se formulaban graves 
acusaciones sobre la gestión de estos asuntos por parte de las autoridades alemanas. El 
examen de esas peticiones se dio por concluido sobre la base de un documento de 
trabajo. Ahora el peticionario y otras personas tratan de lograr apoyo para que se 
reexamine el asunto. Los coordinadores acuerdan enviar otra carta al nuevo Ministro 
alemán de la Familia; no obstante, hasta la próxima reunión no se tomará una decisión 
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definitiva a fin de que los grupos tengan la oportunidad de debatir antes el asunto con 
sus miembros alemanes.

15. Informe anual sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 
2009 (2009/2139 (INI))
Ponente:  Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)

El ponente presenta su proyecto de informe. 

Intervienen: la presidenta, Carlos José Iturgaiz Angulo (ponente), William Floyd 
(Comisión), Kinga Göncz, Diana Wallis, María Muñiz de Urquiza, Peter Jahr y Liam 
Cashman.

Calendario: 
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de mayo de 
2010, a las 18.00 horas
Votación en comisión: 1 de junio de 2010
Votación en el Pleno: julio de 2010

A las 11.00 horas ocupa la presidencia Willy Meyer (vicepresidente).

16. Opinión sobre la biodiversidad (2009/2108(INI))
Ponente: Victor Boştinaru (S&D)

El ponente presenta su proyecto de opinión. 

Intervienen: el presidente, Victor Boştinaru (ponente), François Kremer (Comisión), 
Margrete Auken y Peter Jahr.

La reunión prosigue a las 11.10 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni (presidenta). 

17. Petición 1098/2007, presentada por Juan Antonio Carrasco Ragel, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma Por El Estudio Epidemiológico, sobre la 
realización de un estudio epidemiológico integrado de los habitantes del Campo de 
Gibraltar (Andalucía, España) y Gibraltar (Reino Unido)
y
Petición 615/2009, presentada por Justine Olivero, de nacionalidad británica, 
acompañada de 237 firmas, sobre el aumento de la incidencia de casos de cáncer en 
el Campo de Gibraltar y el Peñón de Gibraltar

Intervienen: la presidenta, Peter Vajda (Comisión) y Willy Meyer.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición. Se enviará una carta a las 
autoridades españolas y británicas competentes y se les recomendará que lleven a cabo un 
estudio epidemiológico.  

18. Petición 0439/2009, presentada por Elsa Aimone, de nacionalidad italiana, 
acompañada de 86 firmas, sobre los pacientes con un quiste de Tarlov

Intervienen: la presidenta y Antoni Montserrat (Comisión).
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Decisión: dar por concluido el examen de la petición.

19. Petición 0276/2008, presentada por Roberto Giurastante, de nacionalidad italiana, 
en nombre de Greenaction Transnational, sobre la contaminación de un vertedero 
tóxico en el complejo vacacional de Barcola en Trieste (Italia)

Intervienen: la presidenta, José Díaz del Castillo (Comisión) y Margrete Auken.

Decisión: dar por concluido el examen de la petición.  

Iliana Malinova Iotova interviene en relación con la observancia del Reglamento en lo que 
respecta a las peticiones sobre los menores búlgaros. La presidenta explica que estas 
peticiones figurarán en el orden del día de alguna de las próximas reuniones.  

20. Petición 0181/2009, presentada por Karl Wezel, de nacionalidad alemana, sobre la 
producción de electricidad a partir de aceite de palma y la contaminación resultante

Intervienen: la presidenta, Günter Raad (Comisión), Peter Jahr y Margrete Auken.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición. Se solicitará información adicional 
a la Comisión, al peticionario y a las autoridades alemanas.

21. Petición 1337/2008, presentada por Nayden Chakarov, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 12 firmas, sobre la central nuclear de Martiza-Iztock y la 
contaminación de las inmediaciones de la ciudad búlgara de Stara Zagora
y
Petición 1865/2009, presentada por I. P., de nacionalidad búlgara, sobre la 
contaminación atmosférica en la ciudad de Stara Zagora, en la región central de 
Bulgaria

Intervienen: la presidenta, Peter Vajda (Comisión) y Margrete Auken.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de información 
adicional por parte de la Comisión.

22. Petición 1501/2008, presentada por Dionisia Avgerinopoulou, de nacionalidad 
griega, acompañada de 3 firmas, sobre el incumplimiento de la legislación de la UE 
en relación con una explotación minera en la isla griega de Milos

Intervienen: la presidenta, William Floyd (Comisión) y Margrete Auken.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de información 
adicional por parte de la Comisión.

23. Petición 1318/2008, presentada por Joanna Smolinska, de nacionalidad polaca, en 
nombre la asociación de defensa del medio ambiente «Stowarzyszenie Milosnikow 
Krowiarek», sobre el incumplimiento de la legislación comunitaria en materia de 
medio ambiente por lo que respecta a la extracción de áridos en las proximidades de 
una zona Natura 2000 situada en el sureste de Polonia
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Intervienen: la presidenta, François Kremer (Comisión) y Margrete Auken.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera del envío de información 
adicional por parte de la Comisión.

24. Petición 0884/2009, presentada por D. D., de nacionalidad británica, en nombre de 
los vecinos de St Kingsmark, Chepstow, sobre una supuesta negligencia de Welsh 
Water plc relativa a problemas de alcantarillado en St Kingsmark y los 
consiguientes malos olores

Intervienen: la presidenta y Helmut Bloech (Comisión).

Decisión: dar por concluido el examen de la petición.

Se pospone el debate de los puntos 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 y 20 del orden del día.

25. Peticiones de la sección B

Se da por concluido el examen de las peticiones 771/2004, 458/2007, 1029/2007, 
467/2008, 603/2009, 912/2009, 958/2009, 959/2009, 1098/2009, 1110/2009, 1139/2009, 
1149/2009, 1150/2009, 1152/2009, 1177/2009, 1327/2009, 1354/2009, 1429/2009 y 
1476/2009 sobre la base de las respuestas escritas de la Comisión.

o O o

26. Fecha y lugar de la próxima reunión

Martes 4 de mayo de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

La reunión termina a las 12.20 horas.

Anexo:  lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (días 22 y 23 de marzo 
de 2010). 
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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), Ágnes Hankiss (2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Willy Meyer (2), Chrysoula Paliadeli (1,2)

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

Margrete Auken (1,2), Elena Băsescu (1,2), Victor Boştinaru  (1,2), Michael Cashman  (1), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (1), 
Pascale Gruny (2), Peter Jahr  (1,2), Oriol Junqueras Vies (2), Judith A. Merkies (1),Mariya Nedelcheva (1,2), Iliana Malinova Iotova 
(1,2) Nikolaos Salavrakos (1,2), Adina-Ioana Vălean (2), Jarosław Leszek Wałęsa  (2), Diana Wallis (2), Angelika Werthmann (1,2), 
Rainer Wieland (2) Tatjana Ždanoka (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

Sandrine Bélier  (1), Daniel Caspary (1), Kinga Göncz (1,2), Joe Higgins (1,2), Sylvana Rapti  (1)

187 (2)

193 (3)
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