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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2012)

ACTA
Reunión del 12 de enero de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el jueves 12 de enero de 2012, a las 9.10 horas, bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni (presidenta).

1. De las 9.10 a las 9.40 - Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada)

La reunión se reanuda a las 10.10 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni.

2. Aprobación del proyecto de orden del día PETI_OJ (2012)204_1v01-00

La presidenta anuncia que el punto 18 se aplaza a instancias de Carlos José Iturgaiz 
Angulo.
Durante el examen de los puntos 12, 13, 14 y 15 estarán presentes los peticionarios.

3. Aprobación del acta de la reunión de los días 21 y 22 de noviembre de 2011

Se aprueba el acta.

4. Comunicaciones de la presidencia

Han justificado su ausencia Bairbre de Brún, Gerald Häfner, Willy Meyer y Roger 
Helmer. Philippe Boulland se retrasa debido a problemas de transporte.
Se recuerda a los miembros que la reunión constitutiva se celebrará el 23 de enero a 
las 16.30 horas en la sala JAN 4Q1.
Se ha distribuido el anexo a las notas de presidencia. El Sr. Iturgaiz objeta a la 
propuesta de reabrir la petición 0803/2006. Las demás propuestas se consideran 
aprobadas si no hay objeciones por parte de otros miembros.
Copias del informe de STOA e-público y e-participación están disponibles en la sala 
de reunión.
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5. Asuntos varios

Ninguno.

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

1. Designación de ponentes 

 Informe Anual 2011 de la Comisión de Peticiones: se ha designado a Giles Chichester 
(ECR).

 Opinión sobre el Informe sobre la aplicación del Derecho de la UE (JURI): d'Hondt.
 Opinión sobre las 20 preocupaciones principales de los ciudadanos y la empresas 

europeos (INI - IMCO) (autorización pendiente de confirmación): d'Hondt.
 Opinión sobre la aplicación de la política hídrica de la UE y la Directiva marco sobre 

el agua (INI - ENVI): d'Hondt.
 Opinión sobre el programa de derechos y ciudadanía 2014 – 2020 (2011/0344(COD)) 

(LIBE): el grupo ALDE designará un ponente.

2. Iniciativa ciudadana europea (aspectos de procedimiento actualizados)

Se informa a los miembros de que la Comisión AFCO celebrará una reunión el 26 de 
enero y debatirá el informe de Zita Gurmai sobre las enmiendas al Reglamento 
relativas a la aplicación de la ICE. Los autores de las enmiendas presentadas por la 
Comisión PETI (Mazzoni, Wallis y Häfner) en particular, pero también los demás 
miembros de PETI están invitados a asistir y reforzar la posición de la comisión. 
Victor Boştinaru ha propuesto que se movilicen en apoyo de la posición de la 
Comisión PETI los coordinadores de grupo para AFCO y PETI.

Con anterioridad se ha informado a los coordinadores de que el Grupo de trabajo 
técnico del Consejo se reunirá el 17 de enero (semana de periodo parcial de sesiones) 
para tomar nota de la situación en cada Estado miembro respecto a las disposiciones 
técnicas de aplicación. La comisión estará representada por un miembro de la 
secretaría.

3. Asuntos varios:
 Nota sobre la presencia de peticionarios en 2011.

Se distribuye una nota sobre la presencia de peticionarios en 2011 y también sobre los 
gastos incurridos. Los miembros toman nota de la buena y juiciosa utilización de 
fondos públicos para traer a los ciudadanos al Parlamento.

 Pregunta oral: Unión Europea de Ciegos.
Se recuerda a los miembros la QO y se pide el apoyo a través de sus grupos políticos 
para su inclusión en el orden del día de la mini sesión de 1 de febrero. El calendario es 
importante teniendo en cuenta la inminente aprobación del convenio.

 Reapertura de la petición 0803/2006
Se distribuirá la información adicional y en la próxima reunión se adoptará una 
decisión definitiva sobre la reapertura o no de la petición.
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7. Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 - La eliminación de los obstáculos a 
los derechos de los ciudadanos de la UE (2011/2182(INI)) - Ponente: Adina-Ioana 
Vălean; segundo examen del proyecto de informe

Intervienen: la presidenta, Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Elena 
Băsescu, Heinz K. Becker, Tatjana Ždanoka, Victor Boştinaru, Nikolaos Salavrakos, 
Mariya Nedelcheva, Michael Cashman, Philippe Boulland y Miguel Angel Martínez 
Martínez.

La comisión subraya la importancia de salvaguardar los derechos de los ciudadanos, 
que es la esencia de su responsabilidad. Los principales asuntos tratados son: la libre 
circulación de conformidad con la Directiva 2004/38/CEE, la reunificación familiar, la 
población romaní, las parejas del mismo sexo, las compras en línea, las herencias 
transfronterizas y los derechos de propiedad. Se subraya la necesidad de un importante 
esfuerzo de información.

Plazo de presentación de enmiendas: 19 de enero; aprobación en comisión, 27 de 
febrero; aprobación en el Pleno, marzo II.

8. Presentación del Año Europeo de los Ciudadanos (2013), a cargo de la DG 
Comunicación de la Comisión Europea

Intervienen: la presidenta y Sophie Bernaerts (representante de la Comisión).

9. Opinión sobre el Año Europeo de los Ciudadanos (2013) (2011/0217(COD)) -
Ponente: Nikolaos Salavrakos (EFD); primer intercambio de puntos de vista

Intervienen: la presidenta, Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Mariya Nedelcheva, Heinz 
K. Becker e Iliana Malinova Iotova y Sophie Bernaerts (representante de la 
Comisión).

Una vez más la comisión subraya la discrepancia entre las expectativas de los 
ciudadanos y la realidad y la gran necesidad de llegar a los ciudadanos: los jóvenes, el 
nivel regional, la sociedad civil y el aspecto lingüístico. Se expresa preocupación 
acerca de la escasa financiación. La Comisión explica la manera en que se están 
incluyendo en el proceso múltiples actores y fuentes de financiación con el fin de 
asegurar el impacto más amplio posible.

10. Informe sobre la visita de información a Berlín (23 y 24 de noviembre de 2011) -
primer intercambio de puntos de vista

Intervienen: la presidenta, Iliana Malinova Iotova, Philippe Boulland, Rainer Wieland, 
Peter Jahr y Nikolaos Salavrakos 

Conclusión: Será posible clarificar las dudas restantes con las autoridades alemanas 
antes de que se finalice el informe.

Se suspende la reunión a las 12.30 horas y se reanuda a las 15.09 horas, bajo la 
presidencia de Erminia Mazzoni.
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11. Informe sobre la visita de información a Rumanía (del 23 al 26 de noviembre de 
2011) - primer intercambio de puntos de vista

Intervienen: la presidenta, Victor Boştinaru y Cristian Dan Preda.

12. Petición 1154/2010, presentada por Iroda Jakucs Ügyvédi, de nacionalidad 
húngara, en nombre de István Bebes, también de nacionalidad húngara, sobre la 
recuperación arquitectónica del castillo de Körmend, en Hungría

Intervienen: la presidenta, Itván Bebes e Iroda Jakucs Ugyvedi (peticionarios), Eva 
Maria Szavuj (representante de la Comisión), Peter Jahr y Victor Boştinaru.

Decisión: Se dará por concluido el examen de la petición y se enviará a la Comisión 
de Peticiones del Parlamento húngaro. Se enviará una carta a la Autoridad de 
Desarrollo Regional.

13. Petición 1042/2009, presentada por Anne Bland, de nacionalidad finlandesa, 
sobre el impacto ambiental negativo del proyecto de aguas subterráneas 
artificiales de Turun Seudun Vesi Oy (región de Turku, Finlandia) y petición 
771/2010, presentada por Hannes Heikkilä, de nacionalidad finlandesa, sobre una 
presunta infracción de la Directiva 2006/118/CE relativa a la protección de las 
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro 

Intervienen: la presidenta, Anne Bland y Hannes Heikkilä (peticionarios), Marco 
Gasparinetti (representante de la Comisión), Peter Jahr y Miguel Angel Martínez 
Martínez.

Decisión: Se dará por concluido el examen de la petición, pero los peticionarios 
pueden dirigirse de nuevo a la comisión si surgen nuevos elementos que justifiquen la 
reapertura. El expediente se enviará a la Comisión de Medio Ambiente para 
información. Deberá haber una referencia a esta petición en la opinión de la comisión 
sobre la Directiva marco sobre el agua.

14. Petición 0971/2009, presentada por Angela y William Flanagan, de nacionalidad 
británica, sobre los peligros para la salud que se derivan de un sistema de 
alcantarillado defectuoso y la negativa de las autoridades a adoptar medidas

Intervienen: la presidenta, Angela Flanagan (peticionaria), Joachim d'Eugenio 
(representante de la Comisión) y Peter Jahr.

Decisión: La petición se mantendrá abierta y se enviará una carta al Ejecutivo escocés 
y a la autoridad local. Se enviará el expediente a la Comisión de Medio Ambiente para 
información. Deberá haber una referencia a esta petición en la opinión de la comisión 
sobre la Directiva marco sobre el agua.

15. Petición 1772/2009, presentada por Helena Maijala, de nacionalidad finlandesa, 
en representación de Pro Hanhikivi, sobre el proyecto de construcción de una 
central nuclear de Fennovoima en Hanhikivi

Intervienen: la presidenta, Hanna Maaret Halmenpää y Helena Maijala (peticionarias), 
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Jean-François Brakeland (representante de la Comisión) y Angelika Werthmann.

Decisión: La petición se mantendrá abierta y será objeto de seguimiento.

La reunión continúa a las 17.00 horas bajo la presidencia de Peter Jahr.

16. Petición 0346/2011, presentada por Jean Mortes, de nacionalidad francesa, sobre 
la postura de la Comisión Europea frente al envejecimiento del parque de 
centrales nucleares en la Unión Europea

Intervienen: el presidente y Wolfgang Kilb (representante de la Comisión)

Decisión: Se da por concluido el examen.

17. Petición 0356/2011, presentada por Knut Micke, de nacionalidad alemana, sobre 
la energía nuclear en Europa y petición 0361/2011, presentada por Bernd Hofer, 
de nacionalidad alemana, acompañada de 5 firmas, sobre el abandono de la 
energía nuclear en Europa

Intervienen: el presidente y Wolfgang Kilb (representante de la Comisión)

Decisión: Se da por concluido el examen.

18. Petición 0471/2011, presentada por Kristiina Allekörs, de nacionalidad estonia, 
sobre los peligros de las centrales nucleares a lo largo de las fronteras de la UE

Intervienen: el presidente y Wolfgang Kilb (representante de la Comisión)

Decisión: Se da por concluido el examen. El expediente se enviará a la Comisión 
Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia para información.

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

Se da por concluido el examen de las peticiones 0672/2009, 0225/2010, 0201/2011 y 
0426/2011.

La petición 1478/2009 se sacará de la sección «B» y se mantendrá abierta.

20. Fecha y lugar de la próxima reunión

27 de febrero de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas, y 28 de febrero de 2012, de las 
9.00 a las 12.30 horas, en Bruselas.

La reunión termina a las 17.30 horas.

ANEXOS

Lista de las peticiones cuyo examen se dará por concluido o que se reabrirán, 
incluida en el anexo a las comunicaciones de la presidencia
Lista de las peticiones admitidas a trámite desde la última reunión
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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

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

Margrete Auken, Elena Băsescu, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Michael Cashman, Giles Chichester, Iliana 
Malinova Iotova, Peter Jahr, Miguel Angel Martínez Martínez, Mariya Nedelcheva, Nikolaos Salavrakos, Adina-Ioana Vălean, Diana 
Wallis, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

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, Cristian Dan Preda

187 (2)

193 (3)

Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Istvàn Bebes, Anne Bland, Angela Rosemary Flanagan, Paul Edward Flanagan, William Laurence Flanagan, Hanna Maaret 
Halmeenpää, Hannes Heikkilä, Ala Helena Annikki Maijala, Morkuniene, Jakucs Zoltàn

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 (*)

Sophie Beernaerts, Gabriele Kremer, Anna Wlazlo, Nathalie Stockwell, Georgia Georgiadou, William Floyd, Ilva Tiveus, Marek 
Stavinoha, Gyorgy Gatos, Eva Maria Szavuj, Marco Gasparinetti, Joachim D'Eugenio, Jean-Francois Brakeland, Wolfgang Kilb, Linda 
Nylund, Michael Kuske

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

Permanent 
Representation of 
Ireland to the EU

Ciara O'Floinn

Permanent 
Representation of 
Romania to the EU

Maria Mihailescu

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

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Anna Isky, Francisco Matos, Virginie Remacle

Katalin Halmai, Nicolaida Khier, Ambroise Perrin

Sam Kynman, Airis Meier, Ivan Ramona

David Batt

Kjell Sevon

Elvira Hernández

Glykeria Bismpa
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Nicola De Dominicis, Matteo Menegatti

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Francesco Calazzo, Karen Lone Chioti, Johannes Heezen, Carolyn Leffler-Roth, Giorgio Mussa, Arnaldo Pinto, Georgiana 
Sandu, Ivette Tarrida Soler

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


