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ACTA
Reunión de los días 14 de junio de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas ,

y 15 de junio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el martes 14 de junio de 2011, a las 15.05 horas, bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 466.986)

ThSE aprueba el orden del día con las modificaciones siguientes.

La presidenta anuncia que habrá peticionarios presentes en el examen de los siguientes 
puntos del orden del día: 

Punto 6 - Petición 0273/2010, sobre el vertedero de Malagrotta en Roma; también 
estarán presentes funcionarios de la provincia,
Punto 8 – Petición 1617/2009, sobre la repercusión de un proyecto de profundización 
de un cantera de caliza cerca de Angulema, Francia,
Punto 9 - Petición 0651/2010, sobre la situación de los controladores aéreos en 
España, 
Punto 14 - Petición 1109/2010, sobre la ayuda de la UE a la ONG italiana Amici dei 
Bambini,
Punto 15 - Petición 0580/2010, sobre el comercio del pescado al por mayor en 
España, 
Punto 17 - Petición 0726/2010, sobre el impuesto de matriculación de vehículos,
Punto 18 - Petición 1053/2010, sobre la doble imposición en Italia y Alemania,
Punto 19 - Petición 0652/2010, sobre la fiscalidad de las pensiones complementarias 
francesas en Bélgica,
Punto 20 - Petición 0595/2010, sobre la normativa danesa relativa a las pensiones 
reducidas,
Punto 21 - Petición 1345-2009 y 0046/2010 sobre una mina de lignito pardo a cielo 
abierto en Baja Silesia (Polonia).



PE467.190v01-00 2/11 PV\870854ES.doc

ES

2. Comunicaciones de la presidenta 

El anexo de las notas de la Presidencia se ha distribuido para comentarios relacionados 
con la reapertura o cierre de determinadas peticiones por las razones mencionadas.
Dado que no había comentarios, la recomendaciones fueron consideradas aprobadas.

3. Asuntos varios
Ninguno.

4. Petición 0163/2010, presentada por P.B., de nacionalidad alemana, sobre el acceso 
de terceros a los procedimientos prejudiciales del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas 

Interviene: la presidenta.
Decisión: tomar nota del dictamen de la Comisión JURI y acordar insertar una 
referencia a dicho dictamen en el considerando del Informe Anual sobre la actividad 
de la Comisión de Peticiones.

5. Informe Annual sobre la actividad de la Comisión de Peticiones 2010  
(2010/2295(INI))
Ponente: MEYER (GUE/NGL)
Intervienen: La presidenta, el ponente
Examen de las enmiendas: 
Enmiendas aprobadas: 10, transacción 2, 12, 13, enmienda técnica sobre el apartado 2, 
14, 15, 16, transacción 3, transacción 4, 21, 23, 24, 25, 26, transacción 5, 29, 30, 
transacción 6, 33, 1, transacción 1, enmienda oral sobre el nuevo visto 4 bis, 4, 5, 6 
(votación por partes), 7, 8 y 9.
Enmiendas que decaen: 11, 17, 18, 20,19, 27, 28, 31, 32, 2 y 3.
Enmiendas rechazadas: 22, 34. 
Enmiendas presentadas: 43
Enmiendas retiradas: 0
Enmiendas no admitidas: 0

Decisión: Se aprueba el informe por unanimidad, por 21 votos a favor.

6. Petición 0273/2010, presentada por Mariagrazia Canuti, de nacionalidad italiana, 
sobre el vertedero de Malagrotta en Roma

Intervienen: la presidenta, Piergiorgio Benvenuti en nombre de la peticionaria, 
Claudio Vesselli (Provincia de Roma), la Comisión (Giuseppe Manganaro), Peter Jahr, 
Judith Merkies y Margrete Auken.
La comisión reconoce la gravedad de la situación planteada por la peticionaria, y 
también reconocida por el representante de la Provincia correspondiente; toma nota de 
la voluntad de cerrar el vertedero debido a su impacto negativo en la salud y seguridad 
de la población local en particular.
Decisión: La petición seguirá abierta a la espera de información adicional de la 
Comisión.
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7. Examen del informe sobre la aplicación de la Directiva sobre gestión de residuos 
basada en las peticiones recibidas (2011/2038(INI))
Ponente ITURGAIZ (EPP)

Intervienen: La presidenta, Carlos Iturgaiz, la Comisión (Karolina Fras), Judith 
Merkies y Margrete Auken.
Los miembros acogen con satisfacción el documento de trabajo y son informados de 
que en la reunión de julio se presentará el estudio elaborado por un experto externo 
actualmente en preparación en el Departamento Temático.

8. Petición 1617/2009, presentada por Ivan Martin, de nacionalidad francesa, en 
nombre de ADEVAC y Stop Nuisances, sobre la repercusión de un proyecto de 
profundización en la cantera de caliza «des Chaumes de la Bergerie» (La 
Couronne, Charente) sobre dos capas freáticas

Intervienen: La presidenta, Ivan Martin (peticionario), la Comisión (Maria 
Brattemark) y Philippe Boulland.
Decisión: Los miembros acogen con satisfacción la clara presentación por parte del 
peticionario y la información que ha proporcionado, que era muy detallada y 
referenciada. La petición sigue abierta a la espera de información adicional de la 
Comisión y clarificaciones de las autoridades  francesas.

o O o

Entre las 16.55 y las 17.05 horas preside la reunión Willy Meyer 

Asuntos Sociales

9. Petición 0331/2010, presentada por Ignacio Ruipérez Arregui, de nacionalidad 
española, sobre la situación de los controladores aéreos en España 
and
Petición 0651/2010, presentada por Juan María García Gil, de nacionalidad 
española, en nombre de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, sobre la 
situación de los controladores aéreos en España

Intervienen: Willy Meyer, Camilo Cela Elizagarate (representante del peticionario), 
Ignacio Ruiperez Aguirre (peticionario), la Comisión (Dimitrios Dimitriou), Carlos 
Iturgaiz, Miguel Angel Martinez Martinez, Philippe Boulland y Margrete Auken.
Decisión: Las peticiones siguen abiertas a la espera de información adicional de la 
Comisión, específicamente la clarificación del vínculo entre la Carta de Derechos 
Fundamentales y las Directivas sobre tiempo de trabajo y seguridad del tráfico aéreo.
Eurocontrol será consultado por la Comisión.

La reunión se suspende a las 17.35 horas
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Reunión de los coordinadores de las 17.35 a las 18.30 horas (a puerta cerrada)

La reunión se reanuda el miércoles 15 de junio de 2011, a las 9.05 horas, bajo la 
presidencia de Chrysoula Paliadeli, vicepresidenta

10. Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2010
(2011/2106(INI))
(Plazo de presentación de enmiendas: 24.6.2011 - a las 13 horas /

Aprobación 13.7.2011)
Ponente: IOTOVA (S-D)
Intervienen: Chrysoula Paliadeli, la ponente, Margrete Auken, Peter Jahr y la 
Comisión (Gérard Legris y Leonor Costa Rosa).
Examen del proyecto de informe

11. Opinión sobre el proyecto de presupuesto 2012 modificado por el Consejo – todas 
las secciones – Defensor del Pueblo Europeo 
(2011/2020)(BUD))
(Plazo de presentación de enmiendas: 23.6.2011 - a las 18 horas /
Aprobación 13.7.2011)
Ponente: KOCH-MEHRIN  (ALDE)
  
Intervienen: Chrysoula Paliadeli, Peter Jahr en nombre del ponente y la Comisión 
(Leonor Costa Rosa).
Examen del proyecto de opinión.

Competencia

12. Petición 580/2010, presentada por Salvador López Florencio, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de mayoristas de pescado «El Barranco» 
sobre la situación de monopolio que ejerce Mercasevilla en el comercio del pescado 
al por mayor
  
Intervienen: Chrysoula Paliadeli, José Ramon Rodriguez Fajó Pérez (representante 
del peticionario), Joaquin Moeckel Gil (representante del peticionario), Rafael 
Domínguez Romero (Presidente del Comité Intersindical de Mercasevilla), Jiménez 
Becerril Barrio, Willy Meyer, Carlos Iturgaiz y Laeticia Lecesne (Comisión).
Se produce un intercambio de puntos de vista entre los peticionarios y Rafael 
Domínguez Romero, Presidente de Mercasevilla.
Decisión: La petición se mantiene abierta a la espera de información adicional de la 
Comisión.

13. Petición 0752/2010, presentada por M. Bateman, de nacionalidad británica, sobre 
las condiciones injustas y abusivas fijadas en los contratos de arrendamiento de 
locales para pubs en el Reino Unido
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Intervienen: Chrysoula Paliadeli y la Comisión (Joao Cardoso Pereira)
Decisión: Cerrar la petición en base a la repuesta de la Comisión.

La reunión continúa bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta

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

 Decisiones de seguimiento sobre la continuación del examen de peticiones sobre el 
impacto de la 'Ley de Costas' en los derechos de los ciudadanos europeos residentes en 
su propiedad individual (reuniones de abril y mayo).
Decisiones: 
a) Las peticiones cubiertas por el informe Auken deben reunirse y volverse a 

examinar, especialmente a la luz de la reciente decisión de TJE;
b) Obtener de las autoridades españolas información más detallada sobre el actual 

debate sobre la revisión de la Ley de Costas en el Parlamento español;
c) Una vez recibida la información, la posibilidad de presentar un informe al pleno 

sobre esta cuestión debe ser examinada por los coordinadotes en una reunión 
posterior;

d) Se propone un seminario sobre la Ley de Costas en la Comisión de Peticiones 
para evaluar mejor los aspectos jurídicos de la cuestión y su relación con el 
Derecho europeo;

e) Tomar este tema en consideración para el orden del día de la propuesta audiencia 
sobre la Carta de Derechos Fundamentales revista para el 6 de octubre;

f) Se enviará una carta detallada a los peticionarios explicando la decisiones 
adoptadas.

 Visitas de investigación a Bulgaria y a Berlín:
 Decisión: Aprobación del proyecto de programa para la visita a Bulgaria.
Se aplaza la visita de investigación a Berlín..

 Examen de una pregunta oral conjunta con la Comisión de Pesca.
Decisión: aplazada hasta que se haya celebrado la próxima audiencia del PPE sobre 
esta misma cuestión y a la espera de consultas con la Comisión PECH.

 Continuación del examen de una solicitud del Sr. Klein.
Decisión: carta a la Comisión sobre el respeto de decisiones anteriores y pedir al 
Comisario competente que insista ante las autoridades alemanas sobre la necesidad de 
una nueva reunión para revisar la situación. La creación de una comisión de 
investigación como sugiere el peticionario no se considera adecuada.

 Confirmación de una solicitud para elaborar un informe sobre Ciudadanía.
Decisión: aprobación de la preparación de un informe INI sobre Ciudadanía Europea a 
la luz del acuerdo alcanzado con LIBE (ponente: Adina-Ioana Valean-ALDE).

Examen del proyecto de orden del día de la reunión de los días 12 y 13 de julio, y 
examen de una solicitud del PPE de añadir, bajo el procedimiento de urgencia, el 
examen de las peticiones presentadas sobre el presupuesto de las escuelas Europeas.
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Decisión: Aprobación del orden del día con el punto sobre las Escuelas Europeas, 
invitando a todas las partes interesadas, si no se presentan objeciones en un plazo de 
48 horas. (Después de este plazo, la secretaría no recibirá objeciones).

 Asuntos varios.
Los coordinadores piden un debate urgente sobre la cuestión de los controladores del 
tráfico aéreo en España y Europa, especialmente en lo que se refiere al aspecto de 
seguridad, y un dictamen de la Comisión TRAN.

15. Petición 1109/2010, presentada por Simone Eiler, de nacionalidad alemana, 
acompañada de una firma, sobre la ayuda de la UE a la ONG italiana Amici dei 
Bambini

Intervienen: la presidenta, Simone Eiler (peticionaria), Alessandro Negro (ONG 
Amici dei Bambini), la Comisión (Salla Saastamoinen), Tatjana Zdanoka y Victor 
Bostinaru
Decisión: la petición sigue abierta a la espera de una respuesta más detallada de la 
Comisión.

16. Petición 0726/2010, presentada por John E. Doherty, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de la Asociación de Automovilistas Irlandeses, sobre el impuesto de 
matriculación de vehículos en Irlanda (VRT) 
Intervienen: la presidenta, John Doherty (peticionario, Presidente de sector), John 
Lernihan (Presidente nacional), Gerard Connolly (investigador), Ann-Marie Bruhn 
(Comisión), Bairbre de Brun y Peter Jahr.
Decisión: La petición sigue abierta. La Comisión apoya totalmente las preocupaciones 
expresadas por el peticionario y pide a la Comisión que solicite a Irlanda que haga que 
su legislación sea conforme con el Derecho de la UE. Propuesta de una pregunta oral 
que será examinada por los coordinadores.

Petición 1211/2009, presentada por Leond Brevdo, de nacionalidad alemana, sobre 
la doble imposición entre Alemania y Francia
and
Petición 1053/2010, presentada por Antonio y Susanna Cifelli, de nacionalidad 
italiana, sobre la doble imposición en Italia y Alemania 
and

17.

Petición 1404/2010, presentada por Axel Engemann, de nacionalidad alemana, 
sobre la doble imposición entre Francia y Alemania
and
Petición 1584/2010, presentada por Gerhardt Heinz, de nacionalidad alemana, 
sobre la doble imposición entre Portugal y Alemania

Intervienen: la presidenta, Antonio Cifelli (peticionario), la Comisión (Marina 
Whitehouse, Franco Roccatagliata y Filip Switala), Philippe Boulland y Peter Jahr.
Los miembros expresan su preocupación de que las disposiciones del mercado único y 
las relacionadas con la libre circulación y derechos de establecimiento todavía 
permitan que persistan tales situaciones anómalas en perjuicio de los derechos de los 
ciudadanos europeos.
Decisión: Las peticiones siguen abiertas, a la espera de una carta a las autoridades 
correspondientes, a las que se invitará cuando se vuelvan a examinar las peticiones; a 
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la espera de información adicional de la Comisión (sobre su investigación y sobre su 
futura propuesta sobre barreras a la actividad transfronteriza).

18. Petición 0652/2010, presentada por Pierre Gérard, de nacionalidad belga, en 
nombre del Comité de Défense des Frontaliers belgo-français, sobre la fiscalidad 
de las pensiones complementarias francesas en Bélgica
and
Petition N° 0006/2011 presentada por Arsène Schmitt, de nacionalidad francesa, en 
nombre del Comité de Defensa de los Trabajadores Fronterizos del Mosela,  sobre 
la fiscalidad por parte de Alemania de las pensiones de trabajadores fronterizos 
jubilados residentes en Francia

Intervienen: la presidenta, Pierre Gérard (peticionario), la Comisión (Alina Armenia).
Los miembros expresan preocupaciones similares a las expresadas en el punto 
anterior.
Decisión: la petición 0652/2010 sigue abierta, a la espera de una carta a las 
autoridades nacionales. Se aplaza el debate sobre la petición n° 0006/2011.

19. Petición 0595/2010, presentada por Henryka Magdalena Andersen, de 
nacionalidad polaca, sobre la normativa danesa relativa a las pensiones reducidas 
y el consiguiente quebranto de los principios del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del 
Consejo relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los 
trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la 
Comunidad
and
Petición 0799/2010, presentada por Britta Schulz, de nacionalidad danesa, sobre la 
normativa danesa que regula las pensiones reducidas y el consiguiente 
incumplimiento de los principios del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, 
relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por 
cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad

Intervienen: the Chair, Henryka Andersen (peticionario) y la Comisión (Felix 
Schatz).
Decisión: las peticiones siguen abiertas, carta a la Comisión solicitando información 
adicional.

Entre las 12.03 y las 12.11 horas preside la reunión Peter Jahr

20. Petición 1345/2009, presentada por Michal Racki, de nacionalidad polaca, sobre 
una mina de lignito pardo a cielo abierto en Baja Silesia (Polonia)
and
Petición 0046/2010, presentada por Irena Rogowska, de nacionalidad polaca, en 
nombre de la asociación Stop Odkrywce («Por el fin de las minas a cielo abierto»), 
sobre una mina de lignito a cielo abierto en la Baja Silesia (Polonia)

Intervienen: The Chair, Irena Rogowska (peticionario) la Comisión (J.F. Brakeland), 
Lidia Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor Bostinaru y Lena Kolarska 
Bobinska.
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Decisión: Las peticiones siguen abiertas a la espera de información adicional de la 
Comisión.

21. Peticiones cuyo examen se propone dar por concluido sobre la base de la 
respuesta escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos

Peticiones 0826/2001, 0448/2003, 0298/2005, 0897/2007, 1419/2008, 1849/2008 
0415/2009, 1155/2007, 1324/2007, 1459/2007, 893/2008, 1019/2008, 1066/2008, 
0202/2009, 0303/2009, 0588/2009, 0737/2010, 0710/2009, 1580/2009, 1117/2010, 
0178/2010, 0303/2010, 0723/2010, 0749/2010, 0867/2010, 0920/2010, 0937/2010, 
0967/2010, 0977/2010, 1099/2010, 1217/2010, 1230/2010, 1261/2010, 1301/2010, 
1305/2010, 1325/2010, 1338/2010, 1389/2010, 1401/2010, 1420/2010, 1434/2010, 
1436/2010, 1446/2010, 1462/2010, 1514/2010, 1523/2010, 1563/2010 y 1644/2010
se cierran sobre la base de la respuesta escrita remitida por la Comisión Europea.

Peticiones 0637/2006, 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0503/2010, 
0804/2010, 1073/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1458/2010, 0415/2009 y 1631/2009 se 
sacarán de la sección "B" y se mantendrán abiertas..

22.  Fecha y lugar de la próxima reunión
 12 de julio de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
 13 de julio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

o O o

Anexos:
Peticiones declaradas admisibles desde la última reunión (23 y 24  de mayo de 2011).
Lista de peticiones que se retirarán, se cerrarán o se reabrirán en el marco del Anexo de las 
notas de la Presidencia.
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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 (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Chrysoula Paliadeli (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), Heinz K. Becker (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Simon Busuttil (1), Philippe Boulland (1,2), 
Bairbre de Brún (2), Giles Chichester (1), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Roger Helmer (2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-
Bobińska (2), Edward McMillan-Scott (1), Miguel Angel Martínez Martínez (1), Judith A. Merkies (1), Willy Meyer (1,2), Mariya 
Nedelcheva (1), Iliana Malinova Iotova (2), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2) Diana Wallis (1), Rainer Wieland (1), Angelika Werthmann 
(1,2), Tatjana Ždanoka (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

Zoltán Bagó (1), Daniel Caspary (2), Gerald Häfner (1,2), Marian Harkin (1,2), Keith Taylor (1), Ioannis A. Tsoukalas (2)

187 (2)

Marco Scurria (1)

193 (3)

Inés Ayala Sender (1), Piotr Borys (2), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (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 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

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) 14.6.2011
(2) 15.6.2011
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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 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

Piergiorgio Benvenuti, Claudio Vesselli (Provincia di Roma), Annabella Portanova (Provincia di Roma), Ivan Martin, Camilo Cela 
Elizagarate (USCA, Chairman), Ignacio Ruipérez Aguirre, Gloria Carmona Albarrán, Almudena López Valverde, Simone Tanja Eiler, 
Alessandro Negro (NGO "Amici dei Bambini"), Joaquín Moeckel Gil ("El Barranco"), Juan José Morillo Castro, José Ramón 
Rodríguez-Fajó Pérez , Florencio Franco Colchero, Rafael Dominguez Romero, Riccardo Aceina Florido, Rafael Ibanéz Reche, John E. 
Doherty (Branch Chairman), John Lernihan (National Chairman, founder), Gerard Connolly, Brieg Mc Guinness, Margaret Teresa 
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