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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2010)06_01-05_31

ACTA
Reunión de los días 31 de mayo de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 1 de junio de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 31 de mayo de 2010, a las 15.15 horas, bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 442.831)

 La vicepresidenta, Chrysoula Paliadeli, no puede asistir a la reunión y presenta sus 
disculpas a la comisión.

 Los peticionarios estarán presentes durante el examen de los puntos 7 (petición 
982/2009, la representante de la empresa ha solicitado hacer una declaración), 11 
(petición 1274/2009), 12 (petición 1518/2008), 13 (petición 777/2009) y 14 (petición 
632/2008).

 Mañana, los peticionarios del punto 19 (petición 1682/2008) y las autoridades 
provinciales de Huelva asistirán a la presentación del documento de trabajo sobre la 
misión de información en Huelva y participarán en el debate. Se ha distribuido a los 
miembros una copia del informe. Pacale Gruny, pide que el punto 19 se aborde 
después de los puntos 20-26, hacia las 11.15 horas, ya que no puede estar presente por 
sus obligaciones en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

 La comisión votará mañana, hacia las 10.00 horas, el Informe anual sobre las 
deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2009, de Carlos José 
Iturgaiz, para el que se ha presentado una enmienda oral, y después, la opinión de 
Victor Boştinaru sobre la aplicación de la legislación europea destinada a la 
conservación de la biodiversidad, para la que también se ha presentado una enmienda 
oral.

 No se presenta ninguna objeción a la lista de propuestas de peticiones que deben 
cerrarse o reabrirse distribuida a los diputados para su estudio una semana antes de la 
reunión. Por consiguiente, se reabren las peticiones 897/2007 y 705/2009; se cierran 
las peticiones 173/2010, 1790/2008, 1220/2009 y 71/2010.
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El proyecto de orden del día se aprueba sin modificaciones.

2. Aprobación del acta de la reunión de los días 26 y 27 de abril de 2010

Se aprueba el acta sin modificaciones.

3. Comunicaciones de la presidenta: Erminia Mazzoni comunica la siguiente 
información:

La Conferencia de Presidentes, reunida en Estrasburgo, ha autorizado a la Comisión 
de Peticiones, de conformidad con el artículo 50 del Reglamento, para que elabore un 
informe sobre la iniciativa ciudadana europea con la Comisión de Asuntos 
Constitucionales. Se ha autorizado a la comisión a designar coponentes, lo cual se 
debatirá mañana en la reunión de coordinadores.

4. Asuntos varios: ninguno

5. 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: Magali Lenoel (representante de la Comisión Europea), Sylvana Rapti y 
Nikolaos Salavrakos.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición en espera de una confirmación 
escrita de la Comisión Europea.

6. Petición 0033/2009, presentada por Klaus Landahl, de nacionalidad alemana, sobre 
el origen y procedencia de los productos alimenticios

Intervienen: Alexandra Nikolakopoulou (representante de la Comisión Europea).
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de 
la Comisión Europea y enviarla para información a la Comisión de Agricultura y 
Desarrollo Rural, así como a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor.

7. Petición 0982/2009, presentada por Birgit Meyer, de nacionalidad alemana, sobre la 
retirada de una crema de protección solar del mercado, supuestamente a raíz de un 
reglamento comunitario, y
Petición 1055/2009, presentada por Sylvia Rögele, de nacionalidad alemana, sobre la 
retirada del mercado de su crema de protección solar favorita, así como 
Petición 1194/2009, presentada por Waltraud Kurz, de nacionalidad alemana, sobre 
la retirada del mercado de una crema de protección solar, supuestamente a raíz de 
un reglamento comunitario

Intervienen: Agnes Wulff (representante del peticionario), Roman Mokry 
(representante de la Comisión Europea), Angelika Werthmann, Peter Jahr y Margrete 
Auken.
Decisión: dar por concluido el examen de las peticiones sobre la base de la respuesta 
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de la Comisión Europea.

8. Petición 1428/2009, presentada por J.B. Koster, de nacionalidad neerlandesa, sobre 
cosméticos con métodos de ensayo sin animales

Intervienen: Susanne Höke (representante de la Comisión Europea), Peter Jahr, 
Margrete Auken, Roger Helmer y Victor Boştinaru.
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de 
la Comisión Europea.  

9. Petición 0915/2008, presentada por la señora Dorothea Erndt, de nacionalidad 
alemana, sobre la situación en el laboratorio alemán de Covance de experimentación 
animal y una prohibición de los ensayos animales en grandes antropoides, y 
Petición 1063/2008 presentada por Emily McIvor, de nacionalidad británica, 
acompañada de 150 000 firmas, sobre la prohibición de experimentar con animales, 
y
Petición 1248/2009, presentada por E.C. Chadwick, de nacionalidad británica, sobre 
experimentos con animales, y 
Petición 1502/2009 presentada por Bettee Hemingway, de nacionalidad británica, 
acompañada de 5 firmas, sobre la prohibición de los experimentos con animales

Interviene: Susanna Louhimies (representante de la Comisión Europea).
Decisión: dar por concluido el examen de las peticiones sobre la base de la respuesta 
de la Comisión Europea.

10. Petición 252/2008, presentada por Suzanne Thorpe, de nacionalidad británica, sobre 
el uso de perros adultos y cachorros de raza beagle en experimentos con animales, y 
Petición 0805/2009, presentada por Andreas Otto, de nacionalidad alemana, sobre la 
experimentación con animales

Interviene: Susanna Louhimies (representante de la Comisión Europea).
Decisión: dar por concluido el examen de las peticiones sobre la base de la respuesta 
de la Comisión Europea.

11. Petición 1274/2009, presentada por Rachel Mullen, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de Equality and Rights Alliance, sobre la reducción de personal efectuada 
por el gobierno irlandés que afecta a la actividad de las Autoridades para la 
Igualdad

Intervienen: Rachel Mullen y Orlagh O'Farrell (peticionarios), Claire Smith 
(representante de la Comisión Europea), Marian Harkin, Proinsias De Rossa, Joe 
Higgins y Victor Boştinaru.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición en espera de información 
adicional de la Comisión Europea. Se pide a la Comisión que se ponga en contacto 
con las autoridades irlandesas a este respecto.

*
La reunión prosigue bajo la presidencia de Carlos José Iturgaiz Angulo, vicepresidente.
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*

12. 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, y 
Petición 1518/2008, presentada por Irina Mateeva, de nacionalidad búlgara, en 
nombre de 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: Irina Mateeva (peticionaria), Liam Cashman y Fotias Papoulias 
(representantes de la Comisión Europea), Margrete Auken,  Victor Boştinaru, Peter 
Jahr y Mariya Nedelcheva.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición y enviarla para información a la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria para llamar su 
atención sobre la situación de los sitios Natura 2000 en Bulgaria.

*
La reunión prosigue bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta.

*

13. Petición 0777/2009, presentada por Patrick Kinnersly, de nacionalidad británica, en 
nombre de White Horse Alliance, sobre un presunto incumplimiento por parte de las 
autoridades británicas de la Directiva comunitaria sobre hábitats en relación con la 
propuesta de variante de Westbury y otros grandes proyectos de carreteras

Intervienen: Patrick Kinnersly (peticionario), Liam Cashman (representante de la 
Comisión Europea), Michael Cashman y Gerald Häfner.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición en espera de información 
adicional de la Comisión Europea.

14. Petición 0632/2008, presentada por Robert Biedron, de nacionalidad polaca, en 
nombre de Kampania Przeciw Homofobii (Campaña contra la homofobia), sobre la 
negativa de las autoridades polacas a expedir certificados de estado civil a los 
ciudadanos polacos que desean establecer una pareja de hecho con una persona del 
mismo sexo en otro Estado miembro 

Intervienen: Krzysztof Smiszek (representante del peticionario); Rodrigo Ballester
(representante de la Comisión Europea), Michael Cashman, Sylvana Rapti, Peter Jahr 
y Gerald Häfner. 
Decisión: mantener abierto el examen de la petición en espera de información 
complementaria de la Comisión Europea sobre el dictamen jurídico enviado por el 
peticionario; enviarla para opinión a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior; la presidenta escribirá una carta a las autoridades polacas.

*
*  *

La reunión termina a las 18.10 horas.
*
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*  *

Martes 1 de junio, mañana

15.  Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada, de las 9.00 a las 10.00 horas)

*
Se abre la reunión a las 10.00 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, 

presidenta.
*

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

La presidenta comunica lo que sigue:

1. La Conferencia de Presidentes, reunida en Estrasburgo el 20 de mayo, ha autorizado a 
la Comisión de Peticiones, de conformidad con el artículo 50 del Reglamento, a 
elaborar un informe sobre la iniciativa ciudadana europea con la Comisión de Asuntos 
Constitucionales. De forma excepcional, ha autorizado asimismo la designación de 
dos coponentes sobre este tema. Sin embargo, no ratificó la decisión de los 
coordinadores, reunidos en Estrasburgo el 11 de mayo, de nombrar dos coponentes, ya 
que no podía adoptarse antes de la decisión de autorización de la Conferencia de 
Presidentes. La presidenta pide, por tanto, a los miembros que confirmen la decisión 
del 11 de mayo.
En la votación, los coordinadores nombran coponentes, por mayoría, a los diputados 
designados por los Grupos ALDE y Verts/ALE: Diana Wallis y Gerald Häfner.

2. La presidenta comunica su intención de visitar Chipre en respuesta a una invitación de 
los peticionarios del Famagusta Refugee Movement y el alcalde en el exilio de 
Famagusta, Sr. Galanos. Esta invitación está abierta también a los demás miembros de 
la comisión. Los coordinadores toman nota de su decisión de efectuar una visita los 
días 3 a 6 de junio.

3. Peter Jahr expone, en nombre del Grupo PPE, consideraciones relativas al proceso de 
registro de las peticiones. Tras un intercambio de puntos de vista, David Lowe (Jefe de 
Unidad – Secretaría de la Comisión de Peticiones) aclara la situación actual del 
sistema de registro. Los diputados comunican su preocupación por que se respete el 
derecho de petición de los ciudadanos, y la presidenta señala la voluntad de la 
comisión de reducir los plazos de respuesta a los peticionarios. Se pide a los miembros 
que lleguen a un consenso sobre este punto. Se invita a Peter Jahr a que se ponga en 
contacto con la Secretaría para intercambiar información sobre este tema. También se 
le pide que facilite a los coordinadores una lista de las peticiones que se consideran no 
peticiones.

4. Se aprueba el proyecto de orden del día para la próxima reunión de la comisión del 15 
de julio. Se decide invitar a la misma al Comisario de Salud y Política de 
Consumidores, John Dalli. (Petición 473/2008)
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5. Los coordinadores aprueban la celebración de un contrato marco con institutos de 
investigación externos, lo cual es responsabilidad de los departamentos temáticos. 
Otorgan a la presidenta el mandato de autorizar posibles solicitudes e informarles 
puntualmente. 

6. Los miembros deciden apoyar la recomendación relativa a la petición 791/2008, tal 
como ha sugerido la Secretaría y se detalla en la nota distribuida. La decisión sobre las 
peticiones 665/2006, 1734/2008 y 1456/2007 se aplaza a petición escrita de Chrysoula 
Paliadeli.

7. La presidenta informa a los coordinadores de su intención de reunirse con el 
Presidente Buzek el 15 de junio en Estrasburgo. 

17.  Informe anual sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 
2009 (2009/2139(INI)) Ponente: ITURGAIZ ANGULO (PPE) 

- Examen de enmiendas
- Aprobación del proyecto de informe

Intervienen: Carlos José Iturgaiz Angulo (ponente), que comenta las enmiendas presentadas 
sobre su informe, Margrete Auken y Tatjana Ždanoka.
Se aprueban las enmiendas 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23,  24, 25, 27, 
31, 32, 33, 34, 35, 39 y 40.
Se rechazan las enmiendas 2, 4, 5, 15, 16, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 38 y 41.
Se aprueba el informe tal como ha sido modificado.
Votos: 20 a favor y 2 abstenciones (22 votos expresados).

*
La reunión  prosigue bajo la presidencia de Willy Meyer, vicepresidente.

*

18. Opinión sobre la biodiversidad (2009/2108(INI)) Ponente: BOȘTINARU (S&D)
- Examen de enmiendas
- Aprobación del proyecto de opinión

Interviene: Victor Boştinaru (ponente) 
Se aprueban las enmiendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el compromiso oral. 
Se aprueba la opinión, tal como ha sido modificada, por unanimidad (23 votos expresados).

El punto 19 se abordará después de los puntos 20-26 a petición de Pascale Gruny, 
ponente, que no puede estar presente debido a sus obligaciones en la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales.

*
La reunión prosigue bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta.

*
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19. Informe de la misión de información y estudio a Huelva en relación con las peticiones 
1458/2007 y 1682/2007 (16 a 18.2.2010) - examen (en presencia de las autoridades 
españolas y de los peticionarios) 

Intervienen: Pascale Gruny (ponente), que presenta el documento de trabajo, 
Petronilla Guerrero Rosado (Presidenta de la Diputación de Huelva), Pedro Jiménez 
San José (peticionario), David Hammerstein (representante de los peticionarios), José 
Manuel Servet Martin y Wolfgang Kilb (representantes de la Comisión Europea), 
Willy Meyer, Luis Yañez-Barnuevo García y Margrete Auken.
Decisión: El documento de trabajo se inscribirá en el orden del día de la reunión de 
julio para su aprobación.

*
La reunión prosigue bajo la presidencia de Willy Meyer, vicepresidente.

*

20. Petición 1300/2007, presentada por Sheelagh Morris, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre del St. Margarets Concerned Residents Group, sobre las irregularidades 
relativas al acceso a la información y al proceso de consulta del público en relación 
con la aprobación de unas obras en el aeropuerto de Dublín

Intervienen: Adam Nagy (representante de la Comisión Europea) 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de 
la Comisión Europea.

21. Petición 0353/2009, presentada por Luigi di Marino, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la «Associazione Assobalneari Campania», sobre el examen de los 
documentos relativos al proyecto del «Porto Turistico di Pinetamare» en Castel 
Volturno (Italia)

Intervienen: Jonathan Parker (representante de la Comisión Europea) y Margrete 
Auken.
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de 
la Comisión Europea.

*
La reunión se interrumpe a las 10.45 horas y se reanuda a las 10.55 horas bajo la 

presidencia de Willy Meyer, vicepresidente.
*

22. Petición 0128/2009, presentada por Norbert Kaiser, de nacionalidad alemana, sobre 
la igualdad de trato para los funcionarios públicos en Alemania

Intervienen: Petra Schott (representante de la Comisión Europea) y Peter Jahr.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición en espera de información 
adicional de la Comisión Europea. 
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23. Petición 0363/2008, presentada por Doris Mueller, de nacionalidad alemana, sobre 
supuestas violaciones por las autoridades griegas de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea

Intervienen: Martin Gajda (representante de la Comisión Europea) y Peter Jahr.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición en espera de información 
adicional de la Comisión Europea; la presidenta escribirá una carta a las autoridades 
polacas.

24. Petición 0242/2007, presentada por Lars Evan Jørgensen, de nacionalidad danesa, 
sobre sus problemas con la Agencia de Inmigración danesa 

Intervienen: Michal Meduna (representante de la Comisión Europea) y Margrete 
Auken.
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de 
la Comisión Europea.

25. Petición 0448/2008, presentada por K.A., de nacionalidad polaca, sobre las supuestas 
violaciones por parte de las autoridades francesas de los principios de la UE de libre 
circulación de ciudadanos europeos

Intervienen: Michael Meduna (representante de la Comisión Europea) y Peter Jahr.
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de 
la Comisión Europea.

26.  Petición 1039/2007, presentada por Giuseppe Lipari, de nacionalidad italiana, en 
nombre del comité Construiamo il domani (Construyamos el mañana), sobre la 
presunta infracción del derecho fundamental a la educación en relación con el 
acceso a la Facultad de Medicina y Odontología en Italia 

Intervienen: Aristeidis Lavrentzos (representante de la Comisión Europea). 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta de 
la Comisión Europea.

27. Peticiones cuyo debate se aplaza a una próxima reunión:

Ninguna. 

28. Peticiones inscritas en B 

 Se da por concluido el examen de las peticiones n° 0283/2005, 0997/2006, 0450/2007, 
1049/2007, 1135/2007, 1285/2007, 0511/2008, 0937/2008, 1025/2008, 1171/2008, 
1532/2008, 0090/2009, 0480/2009, 0518/2009, 0646/2009, 0826/2009, 1041/2009, 
1092/2009, 1118/2009, 1162/2009, 1180/2009, 1224/2009, 1262/2009, 1277/2009, 
1299/2009, 1320/2009, 1325/2009, 1376/2009, 1397/2009, 1433/2009, 1435/2009, 
1437/2009, 1438/2009, 1442/2009, 1453/2009, 1457/2009, 1484/2009, 1498/2009, 
1532/2009, 1543/2009, 1574/2009, 0026/2005, 0434/2006, 0805/2006, 1274/2007, 
0431/2009, 1204/2009, 1367/2009 sobre la base de la respuesta de la Comisión.
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 Las peticiones 1375/2009 y 0244/2009 se retiran de la sección B para ser examinadas 
como un punto de la sección A en una próxima reunión.

29. Asuntos varios: lista de peticiones admitidas a trámite entre el 4 de mayo de 2010 y el 
30 de mayo de 2010.

Ninguno. 

30. Fecha y lugar de la próxima reunión

 Jueves 15 de julio de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 
horas en Bruselas.

*
La reunión termina a las 12.30 horas.

*
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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), 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), Elena Băsescu (2), Victor Boştinaru (1,2), Simon Busuttil (2), Giles Chichester (1,2), Michael Cashman (1,2), 
Bairbre de Brún (2), Pascale Gruny (2), Roger Helmer (1),  Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1,2), 
Judith A. Merkies (2), Mariya Nedelcheva (1,2), Nikolaos Salavrakos (1,2), Diana Wallis (2), Angelika Werthmann (1,2), Rainer 
Wieland (2), Tatjana Ždanoka (2)

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 (2), Sandrine Bélier (2), Kinga Göncz (2), Gerald Häfner (1,2), Joe Higgins (1), Marian Harkin (1,2),  Sylvana 
Rapti (1), Axel Voss (2)

187 (2)

Enrique Guerrero Salom (2), Andres Perello Rodriguez (2), Luis Yáñez-Barnuevo García (2)

193 (3)

Proinsias De Rossa (1)

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

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/ 
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Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
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