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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones
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ACTA
Reunión de los días 29 de septiembre de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 30 de septiembre de 2010, de las 9.00 a las 12.00 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 29 de septiembre de 2010, a las 15.05 horas, bajo la 
presidencia de Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 448.971)

Carlos Iturgaiz Angulo solicita que se aplace el punto 9 hasta la reunión que se celebrará en 
noviembre. Se aprueba el orden del día con esta modificación.

2.    Aprobación del acta de las reuniones de los días: 15 de julio de 2010

La presidenta anuncia que el acta de la reunión del 15 de julio de 2010 se aprobará al final de 
la reunión a menos que algún miembro desee formular alguna observación específica.

3. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta informa a los diputados de que Rainer Wieland se ha disculpado por su ausencia 
debida a la visita de investigación a Austria. Tras las votaciones, la comisión dará la 
bienvenida a Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario de 
Relaciones Interinstitucionales y Administración. Se han transmitido previamente varias 
preguntas al Comisario, y los miembros podrán planteárselas tras su intervención 
introductoria.  También se ha transmitido al Comisario la Petición 1028/2009 sobre la 
necesidad de revisar las normas del procedimiento de infracción (punto 13) y la opinión 
emitida por la Comisión de Asuntos Jurídicos con respecto a dicha petición. La presidenta 
anuncia igualmente que los peticionarios estarán presentes para los puntos 9, 10, 11, 12 y 21. 
El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, participará en el debate sobre la 
opinión de Ágnes Hankiss (punto 14). La presidenta recuerda a los miembros que el jueves 
por la tarde se celebrará la reunión ampliada con AFCO y con los Parlamentos nacionales 
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acerca del proyecto de Reglamento relativo a la iniciativa ciudadana. 

4. Asuntos varios

Ninguno.

5.      Informe sobre el Informe anual del Defensor del Pueblo Europeo relativo a 2009
(2010/2059 (INI))
Ponente:  Mariya NEDELCHEVA  (PPE)
- examen de las enmiendas
- aprobación del proyecto de informe
Intervienen: la presidenta y Mariya Nedelcheva (ponente).
Se aprueba la enmienda 1.  Se aprueba el informe por unanimidad con 1 abstención (15 votos 
emitidos).

6.   Informe sobre el Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del 
proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 676/2008RT
(2010/2086 (INI))
Ponente: Chrysoula PALIADELI  (S-D)
- aprobación del proyecto de informe
Intervienen: la presidenta, Chrysoula Paliadeli (ponente) y Elena Basescu.
Se aplaza la votación hasta la siguiente reunión a causa de un error técnico en el documento.

7.  Opinión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario
((2008) 2010/2076 (INI)  COM(2009)0675)
Ponente:  Erminia MAZZONI (PPE)
- examen de las enmiendas
- aprobación del proyecto de opinión
Intervienen: la presidenta (ponente)
Se aprueba la enmienda 1.  Se aprueba el informe por unanimidad con 1 abstención (16 votos 
emitidos).

8.   Intervención a cargo de Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión Europea y 
Comisario de Relaciones Interinstitucionales y Administración, seguida de un 
intercambio de puntos de vista

La presidenta da la bienvenida al Comisario y le agradece que haya aceptado su invitación 
para dirigirse a la comisión por primera vez desde su nombramiento el año pasado. El 
Comisario realiza una intervención introductoria relativa a las propuestas de la Comisión 
con respecto a la Iniciativa ciudadana europea y escucha las preguntas formuladas por los 
siguientes miembros: Diana Wallis, Victor Bostinaru, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Mariya 
Nedelcheva, Jaroslaw Walesa, Margrete Auken, Pascale Gruny, Gerald Häfner y la 
presidenta. El Comisario responde a todas las preguntas haciendo especial referencia al 
Acuerdo Marco Interinstitucional concerniente al derecho de información del Parlamento en 
materia de procedimientos de infracción.

9.   Petición nº 949/2003, presentada por Alberto Perino, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la asociación Habitat, contra la ejecución del proyecto de tramo ferroviario 
de alta velocidad Turín Lyon
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Petición nº 198/2005, presentada por presentada por Marco Tomalino, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Coordinamento sanitario Valle di Susa, sobre los riesgos para la 
salud asociados a la construcción de la línea férrea de alta velocidad Turín Lyon

Petición nº 786/2007, presentada por Paolo Prieri, de nacionalidad italiana, en nombre 
de Comitato No TAV Alta Val Sangone (Comité contra el tren de alta velocidad del valle 
del alto Sangone), en contra de la línea ferroviaria transeuropea de alta velocidad Turín-
Lyon

Petición nº 735/2008, presentada por Remo Castagnieri y Alberto Paolo Veggio, de 
nacionalidad italiana, acompañada de 154 firmas, sobre el enlace ferroviario Lyon-
Turín (Valle de Susa)

Intervienen: la presidenta, Paolo Prieri (peticionario), Alberto Paolo Veggio (peticionario), 
Katrien Prins (representante de la Comisión), Margrete Auken, Antonio Cancian y Jonathan 
Parker (representante de la Comisión).
Decisión: el examen de la petición no se da por concluido, a la espera de información 
complementaria por parte de la Comisión, en particular acerca del funcionamiento del 
observatorio técnico y de la participación de las autoridades locales afectadas.

10.  Petición nº 900/2007, presentada por Giancarlo Pastorutti, de nacionalidad italiana, 
en nombre del comité NO-TAV de Bagnaria Arsa y otros comités, sobre la oposición al 
eje de tráfico 5 y a la financiación con fondos europeos del eje ferroviario Trieste-Divača

Intervienen: la presidenta, Giancarlo Pastorutti (peticionario), Jonathan Parker 
(representante de la Comisión), Antonio Cancian y Peter Jahr.
Decisión: el examen de la petición se dará por concluido tras la respuesta de la Comisión. 
Asimismo, se remitirá una carta a las autoridades regionales responsables. 

11.  Petición nº 1512/2009, presentada por Evelyn Schlögl, de nacionalidad austríaca, en 
nombre de la Iniciativa Lebenswertes Wipptal, sobre su oposición al túnel de base del 
Brennero, que forma parte del corredor número 1 de la RTE

Intervienen: la presidenta, Lothar Gamper (representante de la peticionaria), Herald Ruyters 
y Jonathan Parker (representantes de la Comisión), Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, Ernst 
Strasser y Antonio Cancian.
Decisión: el examen de la petición no se da por concluido, a la espera de información 
complementaria por parte de la Comisión.

12.  Opinión sobre el acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión ((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
Ponente:  Ágnes HANKISS (PPE)
- intercambio de puntos de vista

Intervienen: la presidenta, Ágnes Hankiss (ponente) Nikiforos Diamandouros (Defensor del 
Pueblo Europeo) y Jens Nymand Christensen (representante de la Comisión).
Decisión: la comisión volverá a examinar la petición en una reunión posterior. Todavía no se 
sabe con seguridad en qué momento debe presentarse el informe para el debate en el Pleno.
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*
*  *

                               Se suspende la reunión a las 19.05 horas.

*
*  *

Jueves 30 de septiembre.

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

*
*  *

La reunión comienza  a las 10.10 horas, bajo la presidencia de Erminia Mazzoni (presidenta)

*
*  *

14.  Decisiones de los coordinadores

Chipre: a raíz de una pregunta formulada por la señora Gruny y teniendo en cuenta la 
información remitida por el alcalde de Famagusta y el Famagusta Refugee Movement sobre la 
petición presentada por el Famagusta Refugee Movement, los coordinadores convienen en
mantener la petición abierta y solicitar la opinión escrita de la Comisión de Asuntos 
Exteriores antes de tomar una decisión referente a una posible visita adicional de 
investigación a Chipre en 2011. La presidenta escribirá, previa autorización de los 
coordinadote, al Presidente Buzek al respecto, incluyendo sus observaciones tras la visita. La 
presidenta anuncia que ha recibido una carta de Ahmet Erdengiz, que se distribuye entre los 
coordinadores. Se decide no darle seguimiento y retirarla del registro del PE y del sitio e-
petición.

a. Programa de las visitas de delegación para 2011
Los coordinadores deliberan acerca de la organización de visitas de delegación y visitas de 
investigación para el próximo año, que deben presentarse a la Mesa para su aprobación.  Los 
coordinadores convienen en proponer visitas de delegación de tres o cuatro miembros a 
Francia, Italia, Polonia y Bulgaria para contactar con autoridades parlamentarias nacionales, 
asociaciones de la sociedad civil y, cuando sea posible, peticionarios. De conformidad con el 
artículo 202, párrafo 5, del Reglamento, la selección de las visitas de investigación tendrá 
carácter abierto y se formularán peticiones concretas a lo largo del año, cuando proceda. El 
Sr. Bostinaru sugiere, en nombre del S&D, que la comisión considere la posibilidad de 
regresar a Rumanía para realizar una visita de investigación en el momento que se considere 
oportuno.

b. Posibilidad de celebrar una «Gran Audiencia» en 2011
Los coordinadores estudian la propuesta de organizar una audiencia sobre la «Aplicación de la 
Carta de los Derechos Fundamentales y el proceso de peticiones» Se acuerda que se 
presentará una solicitud a la Mesa para organizar una audiencia a finales de 2011, 
posiblemente con otras comisiones interesadas, como JURI y LIBE.
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c. Visita de delegación al Parlamento escocés, 7 de diciembre de 2010.
La comisión ha sido invitada a visitar el Parlamento escocés cuando se reúna su Comisión de 
Peticiones el 7 de diciembre. Los coordinadores convienen en aceptar la invitación, 
especialmente porque el Parlamento escocés ha elaborado un portal web interactivo que está 
obteniendo notables resultados y cuya versión actualizada se va a lanzar a comienzos de 
noviembre. Los coordinadores también proponen aprovechar esta oportunidad para considerar 
las peticiones escocesas in situ en la medida de lo posible. Habida cuenta del objetivo de la 
visita, los coordinadores convienen en solicitar autorización para que viajen con la delegación 
miembros del equipo técnico y administrativo de la secretaría y de los servicios responsables 
de la creación de aplicaciones web.

d. Actividad de seguimiento y decisiones
i.   Se ha solicitado la opinión de los Servicios Jurídicos del Parlamento acerca de la ley de 
costas española. Todavía no se ha recibido la opinión.
ii.  Los coordinadores han examinado la última información remitida por la Comisión acerca 
de la petición nº 473/2008, presentada por Christian Klein (Atmed AG).  Se ha decidido 
presentar una pregunta oral con resolución al Pleno.
iii.  Los coordinadores han acordado el proyecto de orden del día para la reunión de octubre 
con la inclusión de la presentación oral de los resultados de la visita de investigación a 
Austria.
iv.  Se aprueban las fechas de reunión de 2011.

15.    Documento de trabajo sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la iniciativa ciudadana 
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Coponentes:  Diana WALLIS (ALDE) - Gerald HÄFNER (VERTS)
- examen de un documento de trabajo

Intervienen: la presidenta, Bairbre de Brún (observancia del Reglamento), Gerald Häfner 
(ponente), Diana Wallis (ponente),Bairbre de Brún, Victor Bostinaru, Peter Jahr y Mariya 
Nedelcheva.
La comisión señala con aprobación las cuestiones planteadas por la Sra. Wallis y el Sr. Häfner 
y el progreso alcanzado en el debate entre los cuatro coponentes y conviene en examinar un 
proyecto de informe en una reunión posterior. Se distribuye una nota con un calendario 
propuesto entre los miembros.

16.   Informe sobre la visita de investigación a Campania (27 a 30 de abril de 2010)
- aprobación de las recomendaciones

Intervienen: la presidenta, Judith Merkies, Guiseppe Manganaro (representante de la 
Comisión), Andrea Cozzolino, Peter Jahr, Margrete Auken y Bairbre de Brún.
Bairbre de Brún propone una enmienda oral al informe con el texto siguiente: «Según el 
alcalde de Acerra, Tommaso Esposito, los ciudadanos no tienen acceso a una información 
transparente y comprensible ni participan en la evaluación de los riesgos para la salud y el
medio ambiente, tal y como evidencia el caso de la planta de incineración de Acerra».  No 
obstante, la enmienda se retira a condición de que se registre en el acta, al tratarse de un 
asunto que ya se aborda en el informe.
Se aprueban las recomendaciones por unanimidad con 1 abstención.  También se acuerda 
enviar el informe a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
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para su examen y posibles observaciones.
Se acuerda que se presentará una solicitud para elaborar un informe para el Pleno de 
conformidad con los términos del artículo 202, párrafo 2, del Reglamento, posiblemente en 
colaboración con ENVI y REGI.
Esta información se examinará más detalladamente en la próxima reunión de los 
coordinadores, especialmente en lo que respecta a la posible ampliación del informe para 
abordar otras regiones de la UE de las que se han recibido peticiones, a modo de 
comparación.

17.  Petición nº 417/2009, presentada por A. d'A., de nacionalidad italiana, sobre la 
prohibición de personas condenadas en el Parlamento Europeo

Intervienen: la presidenta, A. d'A. (peticionario), William Floyd (representante de la 
Comisión) y Margrete Auken.
Decisión: el examen de esta petición se da por concluido sobre la base de la respuesta de la 
Comisión. Se va a remitir una carta a Carlo Casini, presidente de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, en la que se le solicitará que analice debidamente las sugerencias del 
peticionario y a quien se le debería solicitar información actualizada de la situación con 
respecto a la reforma de la Directiva sobre la elección de los diputados al Parlamento Europeo 
por sufragio universal directo de 20 de septiembre de 1976 (Informe Duff).

18.  Petición nº 1160/2009, presentada por Werner Sandig, de nacionalidad alemana, 
sobre la instalación de dos parques eólicos en la región fronteriza checa de Ústí nad 
Labem y los daños medioambientales asociados en las zonas naturales alemanas 
adyacentes

Intervienen: la presidenta, Ctibor Kocman (representante de la Comisión) y Peter Jahr.
Decisión: a petición del señor Jahr, el examen de la petición se reanudará en una de las 
próximas reuniones en presencia del peticionario.

19.  Petición nº 1395/2009, presentada por Dionisia Avgerinopoulou, de nacionalidad 
griega, sobre un proyecto hotelero en Zacharo (prefectura de Ilia) y la violación de la 
legislación ambiental comunitaria

Intervienen: la presidenta y Fotios Papoulias (representante de la Comisión).
Decisión: el examen de la petición se dará por concluido tras la respuesta de la Comisión y la 
carta remitida por el Ministro de Medio Ambiente, Ordenación Territorial y Obras Públicas.

El debate sobre el punto 13 del orden del día se aplaza hasta una reunión posterior.

20.  Peticiones del epígrafe B
Se dan por concluidas las peticiones 481/1998, 1021/2003, 150/2004, 863/2005, 255/2006, 
197/2008, 550/2008, 650/2008, 1119/2008, 1176/2008, 1186/2008, 1249/2008, 28/2009, 
252/2009, 589/2009, 600/2009, 635/2009, 645/2009, 796/2009, 811/2009, 911/2009, 
953/2009, 999/2009, 1031/2009, 1097/2009, 1198/2009, 1232/2009, 1271/2009, 1440/2009, 
1477/2009, 1622/2009, 1635/2009, 1659/2009, 1661/2009, 1688/2009, 1689/2009, 
1700/2009, 1720/2009, 1732/2009, 1769/2009, 1779/2009, 1801/2009, 1823/2009, 
1834/2009, 1846/2009, 1848/2009, 1894/2009, 1905/2009, 1908/2009, 1909/2009, 
1918/2009, 1921/2009, 6/2010, 26/2010, 29/2010, 37/2010, 63/2010, 67/2010, 70/2010, 
90/2010, 116/2010, 126/2010, 136/2010, 144/2010, 160/2010 y 207/2010 sobre la base de las 



PV\839448ES.doc 7/10 PE450.605v04-00

ES

respuestas escritas de la Comisión. 

Las peticiones 1665/2009 y 1667/2009 se retiran del epígrafe B y se debatirán como parte del 
epígrafe A en una reunión posterior.  

21. Fecha y lugar de la próxima reunión

Bruselas,
martes 25 de octubre de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
y
miércoles 26 de octubre de 2010, de las 9.00 a las 12.20 horas.

La reunión termina a las 12.30 horas.

Anexo: Lista de peticiones declaradas admisibles desde la última reunión (de 15 de julio 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), Chrysoula Paliadeli (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Ágnes Hankiss (1)

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

Elena Băsescu (1), Pascale Gruny (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1), Mariya Nedelcheva(1,2), Ernst Strasser (1), 
Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Judith A. Merkies (1,2), Edward McMillan-Scott (1), Diana Wallis (1,2), 
Margrete Auken (1,2), Oriol Junqueras Vies (2), Giles Chichester (1,2), Roger Helmer (2), Bairbre de Brún (2), Nikolaos Salavrakos(2), 
Angelika Werthmann (1,2) 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Daniel Caspary(2), Herbert Dorfmann(1), Axel Voss (1), Kinga Göncz (1), Gerald Häfner(1,2), Keith Taylor(1,2)

187 (2)

Norica Nicolai (2)

193 (3)

Sonia Alfano (1), Antonio Cancian(1), Andrea Cozzolino (2), Crescenzio Rivellini(2)

49 (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) 29.9.2010
(2) 30.9.2010
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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

Nikiforos Diamandouros (European Ombudsman), Maros Sefcovic (Vice President of the European Commission)

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

Frois Fidalgo

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

Leonor Costa Rosa, Marc Maes, Katrien Prins, Jonathan D.Parker, Herald Ruyters, J.Nymand-Christensen, William Floyd, Anna 
Wlazlo, Gabriele Kremer,Giuseppe Manganaro, Ctibor Kocman, Fotios Papoulias, Tenreiro Mario, Rive Charlotte, Stefaan 
Guesquienre, Hille Passi, Bloech Helumt

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

Paolo Prieri, Alberto Paolo Veggio, Gian Carlo Pastorutti, Lothar Gamper, Bogdan Radulescu, Ceraseza Radulescu, Cristina Dobreanu 
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