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Comisión de Peticiones
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ACTA
Reunión del martes 1 de febrero de 2011, de las 9.00 a las 12.45 y de las 15.00 a las 18.15 

horas
BRUSELAS

La reunión comienza a las 9.10 horas del 1 de febrero de 2011 bajo la presidencia de Willy 
Meyer, vicepresidente.

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 456.868)

Se aprueba el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

La presidencia anuncia que entre las 16.30 y las 17.30 horas se contará con la 
asistencia de la Comisaria Viviane Reding. Durante el examen de los puntos 5, 6, 7, 
11 y 18 estarán presentes los peticionarios. El punto 8 se discutirá junto con el punto 
13.

Se ha distribuido el anexo a las notas de la presidencia sobre la reapertura o cierre del 
examen de distintas peticiones por los motivos allí señalados, a fin de que se 
formulasen las observaciones que se consideraren oportunas. Al no haberse recibido 
observaciones, estas recomendaciones se dan por aprobadas. 

3. Asuntos varios

Nada que reseñar.

4. Petición 1335/2008, presentada por Hristo Genev, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 14 432 firmas, sobre un aumento de la producción en la mina de 
oro de Chelopech (Bulgaria) gracias a la ayuda de la tecnología de disolución de 
cianuro
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Intervienen: el PRESIDENTE, Vasil Kadrinov (en nombre del peticionario), Detelin 
Ivanov y Jean-François Brakeland (representantes de la Comisión Europea), Sandrine 
Bélier, Peter Jahr, Margrete Auken y Victor Boştinaru.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de recibir información 
de la Comisión Europea con respecto a decisiones que se adoptaron con anterioridad a 
la adhesión de los nuevos Estados miembros y que resultan no ser acordes con la 
legislación de la UE; pedir a la Comisión de Medio Ambiente que elabore una opinión; 
el PRESIDENTE transmitirá a las autoridades búlgaras la preocupación de la comisión 
por medio de una carta a la Representación Permanente.

5. Seguimiento del Informe Busutill relativo al informe sobre las prácticas engañosas 
de empresas dedicadas a la elaboración de directorios (Peticiones 45/2006, 
1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 y 
otras)               (2008/2126(INI)) 

Petición 100/2010, presentada por Jacques de Lepinau, de nacionalidad francesa, 
en nombre de WWW.StopECG.ORG, sobre la necesidad de una legislación 
europea que proteja a las pequeñas empresas contra los contratos no deseados y la 
publicidad engañosa

Simon Busuttil ofrece una introducción al tema haciendo hincapié en los hechos que ya 
expuso en su informe del año 2008. Por desgracia la situación no ha cambiado y puede 
incluso empeorar. Pide a la Comisión Europea que redoble sus esfuerzos por abordar 
este problema con eficacia.

Intervienen: el PRESIDENTE, Angelo Grieco (representante de la Comisión Europea), 
Giles Chichester, Gerald Häfner, Peter Jahr y Victor Boştinaru.
Decisión: pedir a la Comisión Europea que acelere las acciones ya iniciadas a fin de 
alcanzar pronto resultados concretos; se presentarán una pregunta oral y una resolución.

6. Petición 1534/2008, presentada por Borislav Sandov, de nacionalidad búlgara, en 
nombre de la Asociación sobre proyectos agrarios y medioambientales GEO, 
acompañada de 13 626 firmas, sobre la falta de aplicación por parte de las 
autoridades búlgaras de las disposiciones de la Directiva 2001/42/CE del Consejo 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente, y la Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, en relación con un centro 
turístico y deportivo en los montes Ródope,
y
Petición 1587/2008, presentada por Nevena Asenova, de nacionalidad búlgara, en 
nombre del «Comité de la Iniciativa por los habitantes del pueblo de Mougla», 
acompañada de 410 firmas, sobre la «permuta de terrenos» y la conculcación de la 
legislación medioambiental de la UE en la región de Smolyan en el sur de 
Bulgaria,
y
Petición 1336/2008, presentada por Andrey Kovatchev, de nacionalidad búlgara, 
acompañada de 1 firma, sobre la no aplicación de la red Natura 2000 en Bulgaria 
y el tratamiento insatisfactorio de una queja a este respecto por parte de la 
Comisión Europea 



PV\855766ES.doc 3/10 PE458.479v01-00

ES

Intervienen: el PRESIDENTE, Vasil Kadrinov (en nombre de los peticionarios), Detelin 
Ivanov y Jean-François Brakeland en nombre de la Comisión Europea, Margrete 
Auken, Victor Boştinaru, Cristina Gutiérrez-Cortines, Angelika Werthmann, Peter Jahr 
y Iliana Malinova Iotova

Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información 
complementaria  de la Comisión Europea, así como de las autoridades búlgaras, a las 
que se pedirá por carta que formulen sus observaciones; posiblemente se realizará una 
visita de inspección en el marco de un viaje de delegación a Bulgaria en la segunda 
mitad de 2011. 

7. 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 del número de casos de cáncer en el 
Campo de Gibraltar y el Peñón de Gibraltar

Intervienen: el PRESIDENTE y Peter Vajda, como representante de la Comisión 
Europea.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición hasta la recepción de nueva 
información de la Comisión sobre los aspectos de salud, basadas en información que se 
pedirá a las autoridades de Gibraltar y de España.

8. Petición 287/2008, presentada por Bernd Hofmann, de nacionalidad alemana, 
sobre el supuesto uso irregular de fondos comunitarios en Elche (municipalidad de 
Alicante, en la comunidad autónoma de Valencia)

Intervienen: El PRESIDENTE, Helmut Bloech, como representante de la Comisión 
Europea, y Margrete Auken.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de nueva información 
de la Comisión Europea sobre la evolución de los procedimientos de infracción abiertos 
contra España en el ámbito del tratamiento de aguas residuales (mayo de 2010) y la 
Directiva marco sobre el agua (27 de enero de 2011).

9. Petición 776/2009, presentada por Roland Sharp, de nacionalidad británica, en 
nombre de la Asociación de vecinos de Hondón de los Frailes, sobre abusos 
urbanísticos en Hondón de los Frailes, Alicante, España,
y
Petición 917/2009, presentada por Josefa Fernández Quirante, de nacionalidad 
española, y Ronald Henry Sharp, de nacionalidad británica, respectivamente, en 
nombre de la Asociación de Vecinos de Hondón de los Frailes, acompañada de 2 
firmas, sobre la pérdida de valor de unos terrenos a raíz de la construcción de una 
carretera y una compensación insuficiente

Intervienen: el PRESIDENTE, Gordon Bell, en nombre de los peticionarios, José M. 
Ramos Florido y William Floyd, en representación de la Comisión Europea, Roger 
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Helmer, Edward McMillan-Scott, Keith Taylor, Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete 
Auken, Miguel Ángel Martínez Martínez, Angelika Werthmann, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Victor Boştinaru y Marta Andreasen.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de nueva información 
de la Comisión Europea sobre la evolución de los procedimientos de infracción abiertos 
contra España en relación con la Directiva marco sobre el agua (27 de enero de 2011); 
se enviará una carta a las autoridades valencianas para pedir aclaraciones sobre la 
adopción del plan urbanístico propuesto; la petición se transmitirá para información a la 
Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria y a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

10: Petición 437/2001, presentada por José Antonio Muños Grau, de nacionalidad 
española, en nombre de la «Asociación Comisión Pro-Río», sobre la contaminación 
del río Segura en la Comunidad Autónoma de Murcia,
y
Petición 1026/2002, presentada por Pedro Marset Campos, de nacionalidad 
española, sobre la contaminación prolongada y sostenida del río Segura y, por 
consiguiente, de su red de canales de irrigación

Intervienen: el PRESIDENTE, José M. Servert, como representante de la Comisión 
Europea, y Cristina Gutiérrez-Cortines.
Decisión: dar por concluido el examen de las peticiones sobre la base de la respuesta 
de la Comisión.

11. Petición 584/2008, presentada por Pedro Cuevas Cueto, de nacionalidad 
española, sobre la ampliación de la autovía A-8 (Autovía del Cantábrico) y su 
ruta planificada a través de la zona de las cuevas de Cuartamentero en Llanes 
(Asturias)

Intervienen: el PRESIDENTE, José M. Ramos Florido, como representante de la 
Comisión, María Muñiz de Urquiza y Cristina Gutiérrez-Cortines.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de nueva información 
de la Comisión Europea; la comisión hace hincapié en el daño irreversible a un lugar 
del patrimonio cultural;  el asunto está pendiente ante los tribunales españoles. 

Se decide aplazar el examen de los puntos 13 y 14 a una próxima reunión. La reunión termina 
a las 11.45 horas.

Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada, de las 11.45 a las 12.45 horas)

La reunión se reanuda a las 15.05 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta.

12. Decisiones de los coordinadores

a) Asignación de informes y opiniones:
Residuos (Informe)   PPE
Informe anual GUE
Carta (Opinión) S&D
Ciudadanía (Opinión) ALDE
Aplicación de la legislación comunitaria (Opinión) VERT
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Discapacitados (Opinión) ECR
Defensor del Pueblo (Informe) S&D

Con ocasión de la próxima reunión se adoptará un sistema de puntos referente a la 
duración íntegra del mandato.

b) «No peticiones»
La comisión está esperando actualmente una propuesta de las DG PRES e IPOL y, una 
vez haya concluido el procedimiento administrativo, reevaluará la cuestión. 

c) Resolución sobre Palestina (peticiones 430/2009 y 1764/2008)
Los coordinadores manifiestan su apoyo, a reserva del acuerdo definitivo que los 
coordinadores adopten en su próxima reunión tras consultar a los Grupos sobre el 
texto de esta resolución, cuyo borrador ha sido distribuido a los miembros.

d) Pregunta oral FEPEX (importaciones de tomate - petición 1565/2009)
Los coordinadores acuerdan presentar la pregunta oral de Carlos José Iturgaiz Angulo, 
distribuida en español, inglés y francés.

e) Visitas
Los coordinadores toman nota del documento elaborado por la secretaría. Se acuerda 
mantener las cuatro visitas programadas, a saber, a Polonia (semana del 16 de mayo), 
Francia, Italia y Bulgaria, pero los coordinadores subrayan la necesidad de dar 
prioridad a la vertiente de investigación de estas misiones. Se decide tratar en la 
próxima reunión las futuras misiones de investigación, incluida la misión a Rumanía.

f) Orden del día de la reunión de 15 y 16 de marzo
El visto bueno se otorgará por el procedimiento escrito el jueves 3 de febrero al 
mediodía, a más tardar. 

13. Opinión sobre un mercado único para los europeos (IMCO) (2010/2278(INI))
(aprobación IMCO: 28.02.2011 - pleno: 23.03.2011)
Ponente: Erminia Mazzoni
- Examen de enmiendas: se aprueba una enmienda oral presentada por ALDE,
- Aprobación del proyecto de informe: aprobado por 17 votos a favor, 2 en contra y 1 
abstención.

14. Petición 632/2008, 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: la PRESIDENTA, Greg Czarnecki (en nombre del peticionario), Tomas 
Kukal (representante de la Comisión Europea), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Michael Cashman, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Joanna 
Senyszyn, Victor Boştinaru y Margrete Auken.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión Europea; los miembros expresan su descontento con 
la información facilitada por las autoridades polacas y deciden enviarles otra carta para 
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pedir más aclaraciones e insistir en el pleno cumplimiento de las obligaciones del 
Tratado. 

15. Petición 829/2008, presentada por Fernando Soares, de nacionalidad británica, 
sobre la supuesta discriminación por motivos de nacionalidad, en relación con el 
no reconocimiento de la unión de pareja británica (British Civil Partnership) en 
Francia,
y
Petición 1085/2010, presentada por Aldwyn Llewelyn, de nacionalidad británica, 
sobre el reconocimiento en Francia de una unión registrada en el Reino Unido

Intervienen: la PRESIDENTA, Tomas Kukal (representante de la Comisión Europea) y 
Michael Cashman.
Decisión: dar por concluido el examen de la petición sobre la base de la respuesta 
recibida de la Comisión Europea y por el hecho de que los peticionarios no contestaran 
a la petición de informaciones complementarias; no obstante, se señala que el problema 
continúa planteándose en otros Estados miembros.

16. Petición 305/2009, presentada por Marisa Pignolo, de nacionalidad italiana, sobre 
la libre circulación de personas en la UE 

Intervienen: la PRESIDENTA y Alessandro Ianniello (representante de la Comisión 
Europea) 
Decisión: dar por concluido el examen de la petición.

17. Petición 1837/2009, presentada por Roberto Marcoccio, de nacionalidad italiana, 
sobre la grabación en vídeo de los interrogatorios policiales y las vistas orales en la 
Unión Europea para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos de la 
UE y los Estados miembros 

Intervienen: la PRESIDENTA, Thomas Ljungquist (representante de la Comisión 
Europea), Victor Boştinaru y Margrete Auken.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de información de la 
Comisión Europea sobre los argumentos esgrimidos por los Estados miembros para 
rechazar la grabación en video de las vistas orales; se pedirá opinión a la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. 

18. Presentación por la Comisaria Viviane Reding de su informe sobre ciudadanía.

La Comisaria destaca el compromiso de la Comisión Europea de colocar al ciudadano 
en el centro de su acción, objetivo subrayado también por la proclamación del año 2013 
como Año del ciudadano europeo. La Comisaria pide que el Parlamento Europeo apoye 
estos esfuerzos e indica que se asociará a los parlamentos de los Estados miembros a 
este proceso. También alude a la creación de una ventanilla única para facilitar a los 
ciudadanos el acceso a estos recursos: Tu Europa.

Intervienen: la PRESIDENTA, Diana Wallis, Tatjana Ždanoka, Michael Cashman, 
Angelika Werthmann, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Peter 
Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken y Elena Băsescu.
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Varios miembros expresan su preocupación por la forma en que los ciudadanos perciben 
las competencias conferidas a la UE tras la firma de la Carta de Derechos 
Fundamentales, sobre todo en relación con la protección de la propiedad y la libertad de 
los medios de comunicación. La Comisaria Reding confirma de nuevo que desde el 
punto de vista legal, la vigencia de la Carta está limitada a los Estados miembros y la 
aplicación de la legislación comunitaria (art. 51). Alude, sin embargo, a las 
oportunidades que brinda el Tratado de Lisboa de cara a una extensión de las 
competencias de la UE en materia judicial. La Comisaria se compromete a contestar por 
escrito a otras preguntas que se formulan. 

19. Petición 1746/2008, presentada por Maksim Reva, de nacionalidad estonia, sobre 
los derechos a votar en las elecciones al Parlamento Europeo

Intervienen: la PRESIDENTA, Tibor Vaszi (representante de la Comisión Europea), 
Tatjana Ždanoka, Michael Cashman, Indrek Tarand, Peter Jahr, Willy Meyer, Gerald 
Häfner y Margrete Auken.
Decisión: mantener abierto el examen de la petición a la espera de una respuesta escrita 
de la Comisaria Reding, después de que la cuestión se suscitara durante el intercambio 
de puntos de vista con la Comisaria.

20. Informe anual 2010 sobre las actividades de la Comisión de Peticiones

Intervienen: la PRESIDENTA y Willy Meyer.
Se pide que todos los grupos designen a sus ponentes alternativos a fin de contribuir a la 
elaboración del informe.

21. Peticiones insertadas bajo el epígrafe B
El examen de las peticiones 0142/2006, 0609/2008, 0734/2007, 1397/2008, 1501/2008, 
0063/2009, 0128/2009, 0302/2009, 0286/2010, 0390/2010, 0482/2010, 0496/2010, 
0511/2010, 0562/2010 se cierra sobre la base de las respuestas escritas de la Comisión.

Las peticiones nº 451/2009 y nº 725/2009 se retiran del epígrafe B y se debatirán como 
parte del punto A en una reunión posterior.

22. Fecha y lugar de la próxima reunión

El 15 de marzo de 2001, de las 15.00 a las 18.30 horas, y el 16 de marzo de 2011, de 
las 9.00 a las 12.30 horas, en Bruselas.

Anexo:

Lista de las peticiones cuyo examen concluirá o se reabrirá, incluida en el Anexo a la 
comunicación del presidente.  
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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, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo

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

Elena Băsescu, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Peter Jahr, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Michael 
Cashman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Edward 
McMillan-Scott, Adina-Ioana Vălean, Diana Wallis, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Roger Helmer, 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

Tamás Deutsch, Ioannis A. Tsoukalas, Axel Voss, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor, Marta Andreasen

187 (2)

193 (3)

Cristina Gutiérrez-Cortines, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Indrek Tarand

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 fuq l-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 tal-President/ 
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

Viviane Reding

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 (*)

Anna Wlazlo, Gabriele Kremer, William Floyd, Sophie Ridoux, Angelo Grieco, Detelin Ivanov, Jean-Francois Brakeland, Sylvia 
Barova, Helmut Bloech, Alessandro Ianniello, Tibor Vaszi, José M. Servert, Peter Vajda, José M. Ramos Florido, Tomas Kukal, 
Thomas Ljungquist

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 oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

European 
Ombudsman

Nicholas Catephores

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 oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Vasil Kadrinov, Gordon Bell, Greg Czanercki, Faye Mallia, Helen Willetts, Lydia Smith, Benjamin Croze, Muriel Cuneo, Fiona 
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