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Comisión de Peticiones
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ACTA
Reunión del 4 de mayo de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el martes 4 de mayo de 2010, a las 10.15 horas, bajo la presidencia de 
Pascale Gruny, (coordinador).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 441.059)

Pascale Gruny transmite las disculpas de la presidenta por su ausencia durante la primera 
parte de la reunión.

Pascale Gruny anuncia que la reunión va a comenzar con la presentación por el Defensor del 
Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, de su Informe Anual 2009, para el que se ha 
nombrado a Mariya Nedelcheva como ponente, y con su Informe especial a raíz del proyecto 
de recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 676/2008RT, para el que se ha 
nombrado a Chrysoula Paliadeli como ponente. Se aplazan los puntos 6, 7, 8 y 15 del orden 
del día.  El punto 9, relativo a la misión de investigación a Campania, se debatirá por la tarde 
después del punto 14.

El punto 12 será presentado por el peticionario, Christopher Stockwell.  Pascale Gruny llama 
la atención de los diputados sobre el hecho de que el Parlamento ya ha brindado su apoyo con 
anterioridad a las denominadas «peticiones relativas a Lloyd's» sobre la base del informe de 
Roy Perry, y de que se ha cerrado el expediente básico.  No obstante, sigue existiendo un 
grave problema en relación con la aplicación de la legislación de la UE, tanto por parte de la 
Comisión como del Estado miembro afectado, algo que ya señala Christopher Stockwell en su 
petición.

El punto 13 será presentado por Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.  Después de la reunión 
de los coordinadores (de las 14.30 a las 15.00 horas), los autores de dos estudios externos 
sobre devolución de bienes en determinados nuevos Estados miembros y países candidatos 
realizarán una presentación de este tema sobre el que ya se recibieron numerosas peticiones 
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en la legislatura anterior. Estarán presentes e intervendrán varios peticionarios.

Margrete Auken plantea una cuestión sobre la observancia del reglamento, quejándose por el 
hecho de que el presidente haya aplazado la reunión de los coordinadores.

Se aprueba el orden del día modificado.

2. Comunicaciones del presidente

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

3.      Presentación por el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, de su 
Informe Anual 2009 

El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, presenta su Informe Anual 2009, 
para el que se ha nombrado a Miriya Nedelcheva como ponente.

Intervienen: el presidente, Leonor Costa Rosa (representante de la Comisión), Mariya 
Nedelcheva, Margrete Auken, Michael Cashman, Elena Basescu, Tatiana Zdanoka y Gerald 
Häfner. El Defensor del Pueblo Europeo responde a los comentarios y a las preguntas 
formuladas.

4.   Presentación por el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, de su 
Informe especial a raíz del proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la 
reclamación 676/2008RT

El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, presenta su Informe especial a raíz 
del proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 676/2008RT, 
para el que se ha nombrado a Chrysoula Paliadeli como ponente.

Intervienen: el presidente, Marc Maes (representante de la Comisión), Chrysoula Paliadeli, 
Margrete Auken y Gerald Häfner. El Defensor del Pueblo Europeo responde a los 
comentarios y a las preguntas formuladas.

5.   N° 0791/2008, presentada por Christopher Stockwell, de nacionalidad británica, en 
nombre de Names’ Action for Compensation in Europe, sobre la petición de un 
procedimiento de infracción contra el Reino Unido por presunto incumplimiento de la 
Directiva 73/239/CE en relación con el caso Lloyd

Intervienen: el presidente, Christopher Stockwell (peticionario), Joao De Abreu Rocha 
(representante de la Comisión) y Giles Chichester.
Decisión: Se mantiene abierta la petición en espera de una opinión de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y de la decisión de los coordinadores sobre el posterior seguimiento.

6.   Seguimiento del informe sobre el impacto medioambiental del proyecto de 
construcción del gasoducto en el Mar Báltico para unir Rusia y Alemania (Peticiones 
0614/2007 y 0952/2006) (2007/2118(INI)) (Ponente: Marcin Libicki)
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Intervienen: el presidente, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg y Anastasios Nychas
(representante de la Comisión).

Decisión: Se solicita a la Comisión Europea que facilite la documentación relativa a las 
conclusiones de las evaluaciones de impacto ambiental realizadas en relación con el proyecto, 
sobre la base de las cuales se celebrará un debate en una próxima reunión. El presidente 
informará a Marcin Libicki del resultado del debate.

*
*  *

La reunión se suspende a las 12.40 horas y se reanuda a las 15.12 horas, bajo la 
presidencia de Erminia Mazzoni (presidenta).

*  *
*

7.  Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada, de las 14.30 a las 15.00 horas)

8.  Decisiones de los Coordinadores

El Presidente de Rumanía, Traian Basescu, ha remitido una carta a la presidenta, relacionada 
con la ley de adopción de Rumanía, que se debatió en la reunión de la Comisión celebrada los 
días 22 y 23 de marzo de 2010. La presidenta responderá al Presidente en consecuencia por 
carta.

La Comisión de Asuntos Constitucionales ha nombrado a sus coponentes para el informe 
sobre la Guía del ciudadano (PPE y S&D).  Se decide aplazar la decisión de la Comisión hasta 
la celebración de una reunión extraordinaria de los coordinadores en Estrasburgo durante el 
período de sesiones de mayo.  Todas las decisiones que se adopten se someterán a la 
aprobación por parte de la Conferencia de Presidentes y al acuerdo sobre la aplicación de los 
procedimientos con arreglo al artículo 50 del Reglamento.

9.  Presentación de dos estudios sobre devolución de bienes:

- Cuestiones de propiedad privada tras el conflicto regional en Bosnia y Herzegovina, 
Croacia y Kosovo
- Cuestiones de propiedad privada tras un cambio de régimen político en Rumanía, 
Bulgaria y los Balcanes Occidentales

en relación con:
Nº 0665/2006, presentada por Stratos Paradias, de nacionalidad griega, en nombre de la 
Unión Internacional de la Propiedad Inmobiliaria, acompañada de 4 firmas, sobre la 
necesidad de proteger el derecho a la propiedad en la Unión Europea y en los Balcanes 
Occidentales

Nº 1734/2008, presentada por Virgil Stere, de nacionalidad rumana, en nombre de la 
Asociaţa Proprietarilor pe Legea 112/1995 [Asociación de propietarios de fincas de 
acuerdo con la ley 112/1995], acompañada de 785 firmas, sobre la vulneración del 
derecho a la propiedad en Rumanía

Petición 1456/2007, presentada por Joaquim Monteiro de Barros, de nacionalidad 
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portuguesa, en nombre de Union Pan Européenne de la Propriété Immobilière, sobre 
problemas relacionados con el sector inmobiliario en la UE y la necesidad de regulación 
a nivel comunitario

Intervienen: la presidenta, Tomislaw Boric y Michaela Salamun (Karl-Franzens-Universitaet 
Graz) y Laura Stefan (Sociedad Académica Rumana), Stratos Paradias (peticionario), Oana 
Consuela Florea (peticionaria) y Victor Bostinaru.

*
La reunión continúa bajo la presidencia de Willy Meyer (vicepresidente), de las 16.00 a las 

16.25 horas.
*

Intervienen: Ágnes Hankiss, Edward McMillan-Scott, Elena Basescu, Sylvana Rapti, Nikolaos 
Salavrakos, Hans Rundegren, (representante de la Comisión), Claudius Mott (peticionario) y 
Sorin Ionita (Sociedad Académica Rumana).
Decisión: se mantiene abierto el examen de la petición en espera de la decisión de los 
coordinadores sobre el seguimiento.

10.   Nº 265/2007, presentada por Natalia González Menéndez, de nacionalidad española, 
en nombre de la asociación de vecinos de San Martín de Verina, sobre sus quejas por el 
ruido industrial y la contaminación del aire

Intervienen: el presidente y Andrej Kobe (representante de la Comisión).
Decisión: se mantiene abierto el examen de las peticiones en espera de información 
complementaria por parte de la Comisión. 

11.  Nº 0831/2008, presentada por M.C.L.V., de nacionalidad española, en nombre de la 
Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda del Río Guadalupe de Alcañiz, sobre la 
protección frente a la contaminación por PM10 en la ciudad de Alcañiz, en la 
comunidad autónoma española de Aragón

Intervienen: el presidente, Andrej Kobe (representante de la Comisión), Willy Meyer, María 
Muñiz de Urquiza y Pascale Gruny.
Decisión: se mantiene abierto el examen de las peticiones en espera de información 
complementaria por parte de la Comisión. 

12.  Nº 1459/2007, presentada por Roberto Giurastante, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Greenaction Transnational, sobre la contaminación atmosférica en la región 
costera transfronteriza entre Italia y Eslovenia

Intervienen: el presidente y Peter Vajda (representante de la Comisión).
Decisión: se mantiene abierto el examen de las peticiones en espera de información 
complementaria por parte de la Comisión. 

13.  Nº 1070/2008, presentada por T-P. , de nacionalidad búlgara, en nombre de los 
habitantes de «Bor Street», sobre el denso tráfico de vehículos pesados de transporte de 
mercancías en la ciudad búlgara de Sevlievo y los problemas asociados para la salud y el 
medio ambiente
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Intervienen: el presidente y Andrej Kobe (representante de la Comisión).
Decisión: se mantiene abierto el examen de las peticiones en espera de información 
complementaria por parte de la Comisión. 

14.  Nº 0553/2007, presentada por Krystyna Kowalska, de nacionalidad polaca, sobre la 
infracción por parte de las autoridades polacas de la Directiva 96/62/CE sobre 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente y la Directiva 99/30/CE del Consejo 
de 22 de abril de 1999 relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de 
nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente

Intervienen: el presidente, Andrej Kobe (representante de la Comisión) y Victor Bostinaru.
Decisión: se mantiene abierto el examen de las peticiones en espera de información 
complementaria por parte de la Comisión. 

15. N° 1066/2008, presentada por Dimitrios Antoniou, de nacionalidad griega, sobre la 
discriminación por razón de nacionalidad en relación con la matrícula en la Open 
University de Oxford

Intervienen: el presidente, Sébastien Proisy (representante de la Comisión) y Victor 
Bostinaru.
Decisión: se mantiene abierto el examen de las peticiones en espera de información 
complementaria por parte de la Comisión. 

16.  Nº 0683/2009, por Maurizio Tani, de nacionalidad italiana, en nombre de otros 
estudiantes universitarios y acompañada de 55 firmas, sobre una supuesta 
discriminación en el reconocimiento de la equivalencia de títulos universitarios italianos 
en algunos Estados miembros 

Intervienen: el presidente, Aristide Lavrentzos (representante de la Comisión) y Pascale 
Gruny.
Decisión: se mantiene abierto el examen de las peticiones en espera de información 
complementaria por parte de la Comisión. 

22.  Peticiones del epígrafe B
El examen de las peticiones 690/2006, 350/2007, 700/2007, 1002/2007, 1024/2008, 
1254/2008, 1385/2008, 99/2009, 255/2009, 941/2009 y 1464/2009 se da por concluido sobre 
la base de las respuestas escritas de la Comisión. 

La petición 1036/2009 se retira del epígrafe B y se debatirá como parte del punto A en una 
reunión posterior.  

23. Fecha y lugar de la próxima reunión

Bruselas,
lunes 31 de mayo de las 15.00 a las 18.30 horas y martes 1 de junio de 2010 de las 9.00 a las 
12.30 horas.
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La reunión termina a las 12.40 horas.

Anexo:  Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (26 y 27 de abril de 
2010). 

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, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Ágnes Hankiss

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

Elena Băsescu, Pascale Gruny, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Michael 
Cashman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Adina-
Ioana Vălean, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann

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, Constance Le Grip, Ioannis A. Tsoukalas, Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, 
Gerald Häfner

187 (2)

193 (3)

Edward Mc Millan Scott, Maria Muniz de Urquiza, Luis Yanez-Barnuevo Garcia, Salvador Garriga Polledo, Crescenzio Rivellini, 
Andrea Cozzolino

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
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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

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

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

William Floyd, Anna Wlazlo, Gabriele Kremer, Leonor Costa-Rosa, Gerard  Legris, Marc Clement, Marc Maes, Maria Loutridou, Joao 
De Abreu Rocha, Lukas Bortel, Anastasios Nychas, Linda Nylund, Hans Rundegren, Wolfgang Nozar, Rodrigo Ballester, Norbert 
Sagstetter, Ewa Malz, Andrej Kobe, Peter Vajda, Sebastian Proisy, Aristide Lavrentzos

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Christopher Derek Stockwell, Efstratios Paradias, Emmanuelle Causse, Claudius Mott, Edo Pirkjajer, Bogdan Velijkovic, Milivoje 
Antic, Giovanni Gagliani Caputo, Oana Consuela Florea, Doina Veluda, Joaquim Monteiro de Barros, Grgurevic Slavenko, Daniel 
Smilov, Suzana Aubre, Alina Bourosu

Experts:Tomislav Boric, Michaela Salamun, Laura Stefan

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Virginie Remacle, Leo Cox

Viviane Byrne, Sonia Chapotel

Pekka Eskola

Kjell Sevon

Rovira, Mireia
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Natalia Dasilva

Claire Genta

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Karen Lone Chioti, Jos Heezen, Carolina Lecocq-Perez, Carolyn Leffler-Roth, Alina-Gabriela Vasile

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytstwerve

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


