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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2011)199_1

ACTA
de la reunión del 12 de julio de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas

y del 13 de julio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el martes 12 de julio de 2011, a las 15.13 horas, bajo la presidencia de 
Ágnes Hankiss (vicepresidenta).

1. Aprobación del orden del día PETI_OJ (2011)199_1

La Presidenta, Erminia Mazzoni, ha justificado su ausencia, precisando que llegará con un
ligero retraso debido a la reunión de una delegación ministerial italiana en la que también se 
requiere su presencia.

Por la tarde, la comisión tratará dos asuntos importantes tras debatir la primera petición:

 Presentación del estudio sobre gestión de residuos en Europa por los autores, Christian 
Neubauer y Reisinger Hubert. Habrá una presentación del estudio en power point. 

 La discusión de los recortes presupuestarios en las Escuelas Europeas y sus efectos en 
los programas de enseñanza y el funcionamiento de las escuelas se ha añadido como 
punto URGENTE a petición del PPE y aprobado por los coordinadores. La ponente de 
la Comisión de Presupuestos para el Presupuesto 2012, Francesca Balzani, estará 
presente para este punto. Intervendrán representantes de los peticionarios (dos 
miembros de las asociaciones de padres de dos de las escuelas de Bruselas y un 
representante de los padres en el Consejo de las escuelas). Intervendrá también Renée 
Christmann, Secretaria General del Consejo Superior de las Escuelas Europeas (en 
representación de los Estados miembros). 

Los coordinadores se reunirán alrededor de las 17.30 horas, tras debatir los asuntos 
antedichos.

El miércoles por la mañana, tras la votación del informe Itova (Iliana Malinova Iotova estará 
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ausente y la sustituirá Kinga Göncz) y la opinión Koch-Merin, se expondrá un informe oral 
sobre la reciente misión de investigación a Bulgaria, presentado por Margrete Auken y Victor 
Boştinaru. 

Estarán presentes el miércoles los siguientes signatarios:

 Punto 13, petición 1026/2010, sobre el uso de los fondos de la UE en Bulgaria –
Valeri Petrov Stanchev (en nombre del peticionario);

 Punto 15, petición 1330/2010, sobre el programa LIFE – Juan Antonio Iborra Bernal;
 Punto 16, petición 0171/2010, sobre obstáculos a la libertad de circulación – Fritz 

Brondum Petersen (en nombre del peticionario);
 Punto 17, petición 1349/2010, también sobre obstáculos a la libertad de circulación en 

la UE – Ryszard Antoni Bielawa;
 Punto 18, petición 0590/2008, sobre el transporte de medicamentos en los viajes a 

Irlanda - el signatario ha solicitado que no se divulgue su nombre;
 Punto 19, petición 1665/2009, sobre la prohibición de productos para el control de 

plagas - Peter Brown;
 Punto 20, petición 0500/2010, sobre las normas europeas de defensa de la 

competencia en el mercado de la carne de conejo en Italia - Saverio de Bonis.

Margrete Auken pide que se celebre un breve debate antes de la votación del informe 
o la opinión al día siguiente.

Se aprueba el orden del día.

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:

23 y 24 de mayo de 2011 PE 465.068v01-00

Se aprueba el acta sin modificaciones.

3. Comunicaciones de la presidencia 

El anexo a las notas de la Presidencia se distribuye para observaciones relativas a la 
reapertura, el cierre o la retirada de algunas peticiones por las razones mencionadas.
Al no haberse recibido comentarios ni objeciones al respecto, las recomendaciones se 
consideran aprobadas.

4. Asuntos varios

Ninguno.

5. Petición 0387/2008 presentada por Katiuscia Verlingieri, de nacionalidad 
italiana, sobre la conservación del patrimonio histórico en las provincias italianas 
de Salerno, Avellino y Benevento

Intervienen: la PRESIDENTA, Claire-Lyse Chambron (Comisión Europea, DG EAC), Pier 
Nico Premoli (Comisión Europea, DG REGIO), Piero Mora (Comisión Europea, DG AGRI) 
y Margrete Auken.
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Decisión: no se da por concluido el examen de la petición, a la espera de información 
complementaria por parte de la Comisión Europea, en particular acerca de la evaluación de 
impacto ambiental que se debe llevar a cabo.

6. Estudio sobre «Gestión de residuos en Europa: principales problemas y buenas 
prácticas»

Intervienen: la PRESIDENTA, Christian Neubauer (experto), Hubert Reisinger (experto), 
Julio Garcia Burgues (representante de la Comisión Europea), Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Margrete Auken, Peter Jahr y Philippe Boulland.

Los expertos presentan su estudio. Los miembros agradecen a los expertos y al Departamento 
Temático el interesante estudio, que será útil de cara al proyecto de informe, que será 
presentado por Carlos José Iturgaiz Angulo en septiembre.

El representante de la Comisión subraya la importante función de los jueces nacionales y 
sugiere que sería útil destacar más la nueva Directiva marco sobre los residuos y cómo 
contribuirá a mejorar los sistemas de gestión de residuos en la Unión Europea.
Los miembros comentaron también la importancia de mejorar la participación pública, 
intensificar la comunicación entre autoridades, operadores y partes interesadas y reforzando la 
función de las autoridades locales y regionales. 

La reunión continua bajo la presidencia de Carlos José Iturgaiz Angulo desde las 16.05 hasta 
el retorno de Erminia Mazzoni a las 16.15 horas.

7. Petición 0353/2011, presentada por Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, de 
nacionalidad polaca, acompañada de 74 firmas, sobre los recortes del 
presupuesto de las Escuelas Europeas, y

Petición 0478/2011, presentada por la APEEE (Association des Parents d'Elèves 
de l'Ecole Européenne), acompañada de 1.356 firmas, en relación con los efectos 
de los recortes del presupuesto en el funcionamiento del Sistema de Escuelas 
Europeas

Intervienen: Renate Repplinger-Hach (Vicepresidente de APPEE Woluwé), Pierre Choraine 
(Presidente de APEEE Uccle), José Antonio Sanchez Martinez (Vicepresidente de las 
asociaciones de padres), Renée Christmann (Secretaria General del Consejo Superior de las 
Escuelas Europeas), Francesca Balzani (Comisión de Presupuestos), Peter Jahr, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Angelika Werthmann, Marco U. Moricca (representante de la Comisión 
Europea).

Decisión: mantener abierto el examen de la petición. Se enviara una carta a Maroš Šefčovič, 
Comisario de Relaciones Interinstitucionales y Administración, resumiendo el debate y 
exponiendo que los recortes no deben incidir sobre la calidad de la enseñanza o debilitar el 
modelo educativo y pedagógico. Una carta similar se enviará a la Comisión de Presupuestos 
para una opinión. La comisión mantendrá informados de la evolución a los peticionarios 
durante todo el procedimiento presupuestario. 
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8. Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada), de las 17.40 a las 18.35 horas)

Se suspende la reunión a las 18.35 horas.

***

La reunión se reanuda el miércoles 13 de julio de 2011, a las 9.05 horas, bajo la presidencia 
de Erminia Mazzoni (presidenta).

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

La PRESIDENTA comunica que: 

a. Audiencia sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (6 de octubre de 2011).

Los coordinadores aprueban el proyecto de programa propuesto por la secretaría para la 
audiencia sobre la Carta de los Derechos Fundamentales, que será organizada conjuntamente 
con los servicios de la Comisión Europea y la oficina de la Vicepresidenta Viviane Reding.
Los coordinadores reiteran su intención de cooperar estrechamente con la Comisión LIBE, 
cuyos miembros serán invitados a la audiencia.

b. Organización de audiencias conforme a los términos del Reglamento relativo a la 
iniciativa ciudadana.

La Presidenta informa a los coordinadores de un intercambio de correspondencia que ha 
mantenido con Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento Europeo, y con el presidente de la 
Comisión AFCO en relación con la organización de las audiencias previstas en el nuevo 
Reglamento ICE, que subraya las diferentes posiciones sobre la atribución de 
responsabilidades para el desarrollo de las audiencias. Los coordinadores acogen con 
satisfacción y apoyan con entusiasmo la carta de la Presidenta al Presidente Buzek y todas las 
acciones emprendidas para asegurar a la Comisión de Peticiones una función en el 
procedimiento.

c. Peticiones recibidas sobre el incidente aéreo en Smolensk e investigaciones sobre 
las causas del mismo (301-11).

Dado que se han expresado dudas con respecto a la admisibilidad de la petición, los 
coordinadores acuerdan remitirla al Servicio Jurídico para una opinión.

d. Visitas de investigación

Dado que se ha pedido a todas las comisiones que informen a la Mesa de sus planes para 
delegaciones o visitas de información para 2012, los coordinadores deciden instituir un nuevo 
programa válido y mejor, teniendo en cuenta que no todas las delegaciones y las misiones 
aprobadas para 2011 se han llevado a cabo. 

Se proponen fechas para:
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– una visita a Berlín, en relación con los servicios sociales alemanes para la infancia y la 
juventud (Jugendamt): 10 y 11 de octubre;
– una visita de investigación a Rumanía, en relación con problemas medioambientales: 13 y 
14 de octubre 

Estas fechas se confirmarán en la reunión de septiembre.

e. Anteproyecto de orden del día para la reunión del 8 de septiembre.

Se aprueba el proyecto de orden del día.

f. Seguimiento de las peticiones concernientes al túnel de la línea de ferrocarril 
Lión-Turín (735-08 y otras)

La Presidenta informa a los coordinadores de la solicitud formulada por algunos peticionarios 
y miembros de que se organice una nueva misión de información concerniente a las peticiones 
NO TAV. Se decide no proceder todavía a tal misión y debatir de nuevo el asunto durante la 
sesión de octubre.

g. Proyecto de carta al Gobierno rumano sobre problemas específicos de propiedad. 

Los coordinadores están de acuerdo sobre la carta que enviará Jerzy Buzek, Presidente del 
Parlamento Europeo, al Primer Ministro rumano concerniente a los derechos de los 
propietarios de inmuebles, de conformidad con la Ley 112/1995 (petición 1734/2008).

h. Asuntos varios 

Los coordinadores toman nota del mensaje de Keith Taylor relativo a la propuesta de 
resolución sobre Palestina y deciden mantener su decisión precedente de cerrar las peticiones 
al respecto: 1764/2008 y 430/2009. Las peticiones se remitirán a las dos delegaciones 
responsables: la Delegación para las Relaciones con Israel (D-IL) y la Delegación para las 
Relaciones con el Consejo Legislativo Palestino (DPLC)

Intervienen: la PRESIDENTA, Peter Jahr, Margrete Auken, Chrysoula Paliadeli, Victor 
Boştinaru, Bairbre de Brún, Giles Chichester y Jarosław Leszek Wałęsa.

10. Opinión sobre el proyecto de presupuesto 2012 modificado por el Consejo – todas 
las secciones – Defensor del Pueblo Europeo (2011/2020)(BUD)), Ponente: 
KOCH-MEHRIN (ALDE)

Enmiendas aprobadas: 1, 2, 4, 6 y 7
Enmiendas rechazadas: 3 y 5

Se aprueba la opinión por 18 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 
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11. Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2010 
(2011/2106(INI)), Ponente: IOTOVA (S&D) 

Kinga Göncz agradece a todos los colegas las enmiendas presentadas y el trabajo constructivo 
sobre las enmiendas de transacción.

Enmiendas aprobadas: 1, 2, 3, 4, 5, Enmienda de transacción A, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
Enmienda de transacción B, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Enmienda de transacción C, 29 y 30
Enmiendas que decaen: 6, 7, 17, 18, 25, 26, 27 y 28
Enmiendas rechazadas: 8 y 10

Se aprueba el informe por 18 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.

12. Informe sobre la misión de investigación a Bulgaria (29.6 - 2.7.2011)

Margrete Auken y Victor Boştinaru presentan el informe oral preliminar.

Intervienen: la PRESIDENTA, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Mariya Nedelcheva, Peter 
Jahr, Evgeni Kirilov y Jean-Francois Brakeland (representante de la Comisión Europea). 

13. Petición 1026/2010, presentada por Radostin Roussev, de nacionalidad búlgara, 
en nombre de la empresa Bull Gate Ltd., sobre el mal uso de los fondos de la UE 
y la corrupción en Bulgaria 

Intervienen: la PRESIDENTA, Valeri Petrov Stanchev (en nombre del peticionario), 
Renaldo Mandmets (representante de la Comisión Europea), Victor Boştinaru, Mariya 
Nedelcheva y Evgeni Kirilov.

Decisión: el examen de la petición quedará abierto a la espera de información complementaria 
de la Comisión Europea. Se ha pedido al peticionario que facilite información detallada 
adicional para probar las alegaciones expuestas en la petición.

14. Petición 0628/2010, presentada por Ciprian Dobre, de nacionalidad rumana, 
sobre los problemas relacionados con la utilización y la gestión por parte del 
Gobierno de Rumanía de fondos asignados por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural

Intervienen: la PRESIDENTA, Irini Papadimitriou (representante de la Comisión Europea), 
Elena Băsescu y Victor Boştinaru.

Decisión: el examen de la petición quedará abierto a la espera de información complementaria 
de la Comisión Europea (tras recibirse la respuesta de las autoridades rumanas). Se ha pedido 
a la Comisión Europea confirmación por escrito. Se enviará también una carta a la 
Representación Permanente de Rumanía pidiendo una respuesta oficial de las autoridades 
rumanas.
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15. Petición 1330/2010, presentada por Juan Antonio Iborra Bernal, de nacionalidad 
española, sobre la ampliación del programa LIFE a la prevención de catástrofes 

Intervienen: la PRESIDENTA, Juan Antonio Iborra Bernal (peticionario), Juan Pérez 
Lorenzo (representante de la Comisión Europea, DG ENV), Thomas de Lannoy 
(representante de la Comisión Europea, DG ECHO) y Margrete Auken.

Decisión: dar por concluido el examen de la petición. La Presidenta subraya que la Comisión 
de Peticiones comparte las preocupaciones expresadas por el peticionario durante la reunión y 
confía en que muchas de esas preocupaciones sean tenidas en cuenta por la Comisión.

16. Petición 0171/2010, presentada por Kamila Beata Klim-Petersen, de nacionalidad 
polaca, sobre la incautación por las autoridades danesas de su coche de empresa 
con matrícula polaca y de otros obstáculos a la libertad de circulación de los 
trabajadores

Intervienen: la PRESIDENTA, Fritz Brondum Petersen (en nombre de la peticionaria), 
Susanne Tams (representante de la Comisión Europea), Margrete Auken y Peter Jahr.

Decisión: el examen de la petición permanecerá abierto a la espera de información adicional 
de la Comisión Europea sobre la aplicación de las directrices internas danesas en materia de 
incautaciones temporales de vehículos matriculados en otros Estados miembros. Se ha pedido 
a la Comisión Europea confirmación por escrito. 

17. Petición 1225/2010, presentada por Dariusz Pachala, de nacionalidad polaca, sobre 
la incautación de un coche con matrícula polaca en la frontera germano-danesa
y
Petición 1349/2010, presentada por Ryszard Antoni Bielawa, de nacionalidad polaca, 
sobre la confiscación por parte de las autoridades danesas de su automóvil con 
matrícula polaca y los consiguientes obstáculos a la libre circulación de trabajadores
y
Petición 1444/2010, presentada por Jacek Naguszewski, de nacionalidad polaca, sobre el 
embargo por las autoridades policiales y fiscales danesas de un automóvil con matrícula 
polaca y el incumplimiento del deber de proteger a un bebé enfermo

Intervienen: la PRESIDENTA, Ryszard Antoni Bielawa (peticionario), Susanne Tams 
(representante de la Comisión Europea) y Peter Jahr.

Decisión: dar por concluido el examen de la petición.
En lo concerniente a la petición 1349/2010, se enviará una carta a la Representación 
Permanente de Dinamarca, resumiendo el caso descrito y pidiendo una explicación y una 
clarificación de las razones para la imposición de una multa tan desproporcionadamente 
elevada cuando el peticionario había pagado la tasa pendiente.

18. Petición 0590/2008, presentada por N.M.M., de nacionalidad irlandesa, sobre el 
transporte de medicamentos de los viajeros que se desplazan por Europa

Intervienen: la PRESIDENTA, Maurice Galla (representante de la Comisión Europea) y 
Marie Debieuvre (representante de la Comisión Europea).
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Decisión: mantener abierto el examen de la petición. Los miembros toman nota de una carta 
de las autoridades irlandesas sobre este asunto, en la que se especifica que Irlanda no es parte 
del artículo 75 del Acuerdo de Schengen.

19. Petición 1665/2009, presentada por Peter Brown, de nacionalidad británica, sobre 
la justificación de la prohibición de utilizar hidrocloruro de estricnina como pesticida en 
virtud de la Directiva 98/8/CE

Intervienen: la PRESIDENTA, Peter Brown (peticionario), Johanna Bernsel (representante 
de la Comisión Europea), Philippe Boulland, Paul Nuttall y Patrick Murphy (representante de 
la Comisión Europea).

Decisión: dar por concluido el examen de la petición.

20. Petición 0500/2010, presentada por Saverio De Bonis, de nacionalidad italiana, 
en nombre ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli, sobre la 
supuesta vulneración de las normas europeas de defensa de la competencia en el 
mercado de la carne de conejo en Italia

Intervienen: la PRESIDENTA, Saverio De Bonis (peticionario), William Floyd 
(representante de la Comisión Europea) y Peter Jahr.

Decisión: mantener abierto el examen de la petición. pedir a la Comisión AGRI que elabore 
una opinión; Se enviará una carta a la autoridad italiana para la competencia, a fin de evaluar 
si se ha concluido el procedimiento. También se enviarán cartas al Ministro de Agricultura 
italiano y al Comisario de Competencia, Joaquín Almunia.

***

21. Peticiones insertadas bajo el epígrafe B

 Las peticiones 1328/2007, 1688/2008, 1211/2009, 1790/2009, 0163/2010, 0247/2010, 
0502/2010, 0720/2010, 0939/2010, 0948/2010, 1059/2010, 1376/2010, 1414/2010, 
1580/2010, 1582/2010, 1631/2010 y 0095/2011 se dan por concluidas sobre la base de 
la respuesta escrita de la Comisión Europea. 

 Las siguientes peticiones permanecen abiertas: 0798/2004, 0334/2005, 0886/2005, 
0530/2006, 1091/2007, 1374/2010, 0832/2008 y 1071/2010.

22. Fecha y lugar de la próxima reunión 

8 de septiembre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas.

La reunión termina a las 12.30 horas.

***

Anexos: 
Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (14 y 15 de junio de 2011)
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Lista de peticiones que volverán a abrirse, se cerrarán o se retirarán de conformidad con el 
anexo a 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 (*)

Chrysoula Paliadeli (1, 2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1), Erminia Mazzoni (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, 2), Heinz K. Becker (2), Philippe Boulland (1, 2), Peter Jahr (1, 2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva 
(2), Jarosław Leszek Wałęsa (1, 2), Rainer Wieland (1, 2), Victor Boştinaru (1, 2), Edward McMillan-Scott (2), Margrete Auken (1, 2), 
Tatjana Ždanoka (1, 2), Giles Chichester (1), Bairbre de Brún (1), Nikolaos Salavrakos (2), Angelika Werthmann (1, 2), Cristian Dan 
Preda (2), Kinga Göncz (2), Phil Prendergast (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), Gerald Häfner (1)

187 (2)

193 (3)

Francesca Balzani (1), Evgeni Kirilov (2), Paul Nuttall (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) 12.7.2011
(2) 13.7.2011
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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

Renate Repplinger-Hach (Vicepresident APEEE Woluwé), Pierre Choraine (President APEEE Uccle), José Antonio Sanchez Martinez 
(Vicepresident Interparents), Renée Christmann (Secretary General, Board of Governors), Christian Neubauer (expert), Hubert 
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