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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2012)0319

ACTA
Reunión de 19 de marzo de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 20 de marzo de 2012, de las 09.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza a las 15.10 horas del lunes 19 de marzo de 2012, bajo la presidencia de 
Elena Băsescu, vicepresidenta.

1. Aprobación del proyecto de orden del día PETI_OJ(2012)207_1

La vicepresidenta anuncia que el punto 5 se posterga tras el punto 6 a solicitud de un miembro 
de la comisión
Se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

La vicepresidenta da la bienvenida a  Jarosław Leszek Wałęsa por su regreso a la comisión. 
Anuncia a continuación que la presidenta estará ausente durante una hora ese día y durante 
una parte de la sesión del 20 de marzo, debido al solapamiento con otra reunión de comisión, 
(REGI) a la que se ha visto obligada a asistir como ponente alternativa.
Estarán presentes los peticionarios en el debate de los puntos  9, 14, 15, 16, 17 y 18. En el 
punto 15 estarán presentes las autoridades nacionales.

3. Asuntos varios

Ninguna.

En presencia de la Comisión Europea
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4. Opinión relativa a la aplicación de la legislación de la UE sobre el agua, previo a 
un enfoque global de los retos europeos en materia de recursos hídricos: 
búsqueda de soluciones para un antiguo problema (2011/2297(INI) - ENVI) 
Ponente: CHOUNTIS (GUE): examen del proyecto de opinión

Intervienen: la vicepresidenta, Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Nikolaos 
Salavrakos y Marco Gasparinetti (Comisión).

El ponente destaca el valor del agua como derecho universal, como recurso colectivo y 
como bien de naturaleza pública que no puede utilizarse como fuente de ingresos. Se 
refiere a cinco cuestiones principales que deben incluirse en la opinión, es decir la 
aplicación de la Directiva marco del agua por los Estados miembros, la disponibilidad 
del agua, calidad del agua (contaminación), posibles conflictos con otras políticas 
(como la política económica) y la participación de los ciudadanos.

La Comisión elogia al ponente por la calidad del proyecto de opinión y subraya que la 
ejecución es una preocupación clave. La Comisión observa igualmente que se va a 
presentar próximamente una evaluación sobre las Directivas marco del agua y de la 
calidad del aire.  No obstante, la Comisión expresa su desacuerdo con las 
declaraciones formuladas en el proyecto de opinión en el sentido de que las acciones 
de la Comisión han sido «pasivas» y «complacientes» con respecto a la aplicación de 
Directivas sobre el agua.

La comisión observa continuación que la opinión debe cubrir el tratamiento de las 
aguas residuales y la contaminación de las aguas subterráneas e insiste en que la 
Comisión  debe hacer cumplir de manera más activa y firme la legislación.

5. Petición 195/2011, presentada por Baudilio Ros Prat, de nacionalidad española, 
en representación del Instituto agrícola catalán de San Isidro sobre el proyecto de 
regadío del canal Segarra-Garrigues en Lérida

Intervienen: la vicepresidenta, Esther Herranz García, Margrete Auken, Peter Jahr y 
José M. Hernandez Luque (Comisión).

La comisión no acaba de ver clara la naturaleza exacta del asunto que se debate ni la 
respuesta que ha dado la Comisión

Decisión: Se mantiene abierto el expediente. Solicítese a la Comisión que aclare su 
comunicación a los miembros de fecha de 26 de octubre de 2011.

6. Petición 93/2011, presentada por Claude Coste, de nacionalidad francesa, en 
nombre de la Asociación contra las Inundaciones, Defensa del Agua y del Medio 
Ambiente, sobre el tratamiento de los efluentes del agua de lluvia para proteger 
las aguas superficiales en Francia

Intervienen: la vicepresidenta, Margrete Auken, Peter Jahr, Nikolaos Chountis y José 
Rizo Martin (Comisión).

La Comisión hace hincapié en que no hay necesidad de nuevas leyes, sino que es 
necesaria una correcta aplicación de la legislación vigente.
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Decisión: Se mantiene abierto el expediente. La comisión enviará una carta al 
peticionario, pidiendo más información y detalles específicos para una mejor 
evaluación de los aspectos principales del asunto.

7. Opinión sobre «las 20 principales preocupaciones de los ciudadanos y de las 
empresas europeas relacionadas con el funcionamiento del Mercado Único» 
(IMCO) Ponente:  BUSUTTIL (PPE): examen del proyecto de opinión

Intervienen: la vicepresidenta, Simon Busuttil, Peter Jahr y Jacek Golinski 
(Comisión).

La comisión destacará la necesidad de suscitar la conciencia en relación con el 
derecho de los ciudadanos a formular peticiones. La Comisión elogia al ponente por el 
proyecto de opinión y aprecia el valor del informe,

La reunión continua bajo la presidencia de Erminia Mazzoni(presidenta).

8. Informe sobre la misión de investigación a Berlín (23 - 24.11.2011): examen

Punto pospuesto

9. Informe sobre la misión de investigación a Rumania (23 - 26.11.2011): 
consideración (en presencia de Birdlife Rumania)

Intervienen: la presidenta, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Kinga Göncz, y Marina 
Cazacu (peticionaria).

La Presidenta, que presidió la delegación de Rumania esboza las principales 
conclusiones del informe sobre el que habían sido organizadas los debates 
preliminares con la participación de los miembros interesados. Sin embargo, persisten 
algunos desacuerdos entre los miembros de la comisión sobre el contenido del 
documento de trabajo elaborado. Se acuerda convocar una reunión más informal a fin 
de ultimar el documento con el más amplio consenso posible.

10. de las 17.30 a las 18.30 horas - Reunión de coordinadores (a puerta cerrada)

20 de marzo de 2012

La reunión comienza el martes 20 de marzo de 2012, a las 09.09 horas, bajo la presidencia 
de Erminia Mazzoni (presidenta).

11. Comunicaciones de la presidenta relativas a las decisiones de los coordinadores

1. Examen de la aplicación del procedimiento de «no petición»
Los coordinadores toman nota del dictamen del Servicio Jurídico que expresa su 
preocupación por la legalidad del procedimiento vigente, y tras un intercambio de 
puntos de vista, respaldan la sugerencia del PPE de modificar la definición «no 
petición» y cambiar el procedimiento, para asegurarse de que las decisiones sobre la 
admisibilidad de las solicitudes son adoptadas por los miembros de la comisión y no 
por una unidad administrativa. Los coordinadores deciden retomar este asunto en la 
próxima reunión, para la que se pide a la Secretaría que sugiera un procedimiento 
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alternativo, en consulta con los servicios correspondientes, que será sometido al 
Servicio Jurídico a fin de garantizar su legalidad.

2. Examen y recomendaciones respecto a la petición 0301-11 sobre la catástrofe 
aérea de Smolensk 
Los coordinadores deciden declarar la petición admisible y toman mota de los criterios 
descritos en el dictamen del Servicio Jurídico. Se remite a la próxima reunión de 
coordinadores la adopción de una decisión sobre el trámite de seguimiento que debe 
proponerse.

3. Solicitud con arreglo al procedimiento de urgencia de declarar admisibles 
peticiones 
Se admiten a trámite las peticiones nos 0116/2012, 0142/2012, 0203/2012 y 
0223/2012, relativas a ACTA.

Se admite a trámite la petición no 0197/2012, relativa a un Nuevo vertedero en 
Corcolle, Lazio.

4. Resultados de la reunión del Grupo de trabajo informal sobre derechos de 
propiedad y la Ley de Costas en España.
Carlos José Iturgáiz Angulo informa sobre las primeras deliberaciones del Grupo de 
trabajo, que ha contado con nutrida asistencia y que ha aceptado la propuesta del 
Ministerio español de Medio Ambiente de reunirse con el Director General de Costas 
contenida en su carta a la presidenta de la comisión La presidenta dará respuesta por 
escrito con una recomendación sobre las fechas adecuadas.

5. Información sobre la reunión de la presidenta con el Presidente Shultz
La presidenta informa sobre su reunión con el Presidente Martin Schulz en la que 
debatieron sobre la petición relativa a la sede única y el papel que PETI desearía 
desempeñar en la organización de audiencias a tenor del Reglamento sobre la 
Iniciativa Ciudadana Europea.

6. Misiones para 2012
Tras un intercambio de puntos de vista se recuerda que ya se acordaron el año pasado 
las visitas a España, Francia, Italia y Polonia para 2012. Además, se invita a los 
coordinadores a presentar sugerencias más detalladas sobre estas misiones o, si 
procede, otras sugerencias a la presidenta y la secretaría para que pueden acordarse 
finalmente las propuestas en la próxima reunión de coordinadores -con inclusión de 
los objetivos de la visita, fechas, itinerario y probable composición - teniendo en 
cuenta asimismo las visitas ya realizadas. Se encarga a la secretaría que prepare un 
documento para la próxima reunión incorporando todas estas sugerencias.

7. Asuntos varios
Ninguna.

Intervienen: la presidenta, Margrete Auken, Peter Jahr, Gerald Häfner, Judith A. 
Merkies y Victor Boştinaru.
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12. Opinión sobre el Año Europeo de los Ciudadanos (2013) (2011/0217(COD)) 
Ponente: SALAVRAKOS (EFD): examen de enmiendas y aprobación de un 
proyecto de opinión

Enmiendas aprobadas: Transacción 1, 53, 67, 56, Transacción 2, 15, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 
68, Transacción 3, 72, 18, 19, 73, 74, 75, 77, Transacción 4, 20, 83, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 
29, 31, 33, 5, 34, 7, 37, 38, 9, 10, 39, Transacción 5, Transacción 6, 45, 46, 12, 13, 47, 22.
Enmiendas que decaen: 49, 50, 51, 52, 14, 57, 16, 69, 78, 79, 80, 41, 42, 11, 43, 44.
Enmiendas rechazadas: 21, 48, 54, 55, 58, 61, 62, 70, 71, 17, 82, 27, 28, 30, 32, 6, 35, 8, 36, 
40.
Enmiendas retiradas: 76, 81
Se aprueba la opinión por 21 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones.

13. Informe anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones 2011 (artículo 
202, apartado 8, del Reglamento) INI 2011/2317 Ponente: CHICHESTER (ECR): 
primer intercambio de puntos de vista

Intervienen: la presidenta, Giles Chichester, Margrete Auken, Cristian Dan Preda y 
Carlos José Iturgaiz Angulo.

Los miembros destacan la importancia de mencionar casos específicos y de 
proporcionar una perspectiva equilibrada en términos de origen geográfico de las 
peticiones.

La reunión continua bajo la presidencia de Carlos José Iturgaiz Angulo (vicepresidente).

14. Petición 1327/2010, presentada por Maurice Wintz, de nacionalidad francesa, en 
nombre de la Asociación «Alsace Nature» y del colectivo «GCO non merci», 
acompañada de 3 firmas, sobre el Decreto del Gobierno francés, de 23 de enero 
de 2008, por el que se declaran de utilidad pública y urgentes las obras de la 
autopista A355: «Grand Contournement Ouest» de Estrasburgo
(En presencia del peticionario)

Intervienen: la vicepresidenta, Sandrine Bélier, Philippe Boulland, Luc Hubec 
(peticionario), Amélie Chalte (peticionaria), y Joseph van der Stegen (Comisión).

Decisión: Se mantiene abierto el expediente. La comisión solicitará nueva 
información a las autoridades francesas.

La reunión continua bajo la presidencia de Elena Băsescu (vicepresidente).

15. Petición 161/2006, presentada por Dan Brennan, de nacionalidad irlandesa, sobre 
la contaminación en Kilkenny (Irlanda) y sus repercusiones sobre la actividad 
ganadera local
(En presencia del peticionario)

Intervienen: la vicepresidenta, Phil Prendergast, Mairead McGuinness, Seán Kelly, 
Ana Miranda, Angelika Werthmann, James Crilly (peticionario), James J Leahy 
(peticionario), Simon White (peticionario), Michael Sheridan (autoridades irlandesas), 
Simon More (autoridades irlandesas), Kieran O'Brien (autoridades irlandesas) y Keir 
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McAndrew (Comisión).

Los miembros siguen preocupados por las presuntas imprecisiones e irregularidades 
en la investigación de las autoridades irlandesas sobre el asunto, particularmente con 
respecto a los resultados de pruebas de laboratorio. La comisión considera que la 
respuesta de la Comisión es insuficiente y desearía presentar toda la documentación a 
una agencia autónoma para un estudio independiente.

Decisión: La petición permanecerá abierta y la comisión solicitará a la Comisión 
Europea nueva información. La comisión investigará la posibilidad de pedir una 
evaluación independiente, posiblemente a través del Departamento de Políticas, con el 
fin de examinar todos los hechos y antecedentes presentados por los peticionarios y las 
autoridades irlandesas.

16. Petición 0798/2004, presentada por Nicola Leugio, de nacionalidad italiana, sobre 
la caza furtiva en Malta y
Petición 334/2005, presentada por Kevin Sourd, de nacionalidad francesa, 
acompañada de 3 firmas, sobre la caza furtiva en Malta y
Petición 886/2005, presentada por Hugues Fanal, de nacionalidad belga, en 
nombre de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseax (LRBPO), sobre 
la transposición por las autoridades maltesas de la Directiva 79/409/CEE relativa 
a la conservación de las aves silvestres
(En presencia del peticionario) y
Petición 530/2006, presentada por Lutz Blume, de nacionalidad alemana, sobre la 
matanza de aves en Malta y
Petición 1091/2007, presentada por Seamus Feeney, de nacionalidad irlandesa, 
sobre la caza de aves migratorias protegidas en Malta y Chipre y
Petición 1374/2010, presentada por Bernhard Vetter, de nacionalidad alemana, 
sobre la caza ilegal de aves migratorias en diversos Estados miembros de la UE

Intervienen: la vicepresidenta, Ana Miranda, Jean-Claude Beaumont (peticionario) y 
Peter Koller (Comisión).

Los miembros de la comisión consideran importante seguir atentos a este asunto, 
aunque la Comisión ha expresado su satisfacción por las medidas adoptadas por las 
autoridades nacionales.

Decisión: Se mantiene abierto el expediente. Tanto la comisión como la Comisión 
seguirán vigilando la situación.

17. Petición 1518/2008, presentada por Irina Mateeva, de nacionalidad búlgara, en 
nombre de la Asociación Búlgara para la Protección de las Aves, sobre la no 
aplicación por parte de las autoridades búlgaras de las disposiciones relativas a 
las zonas de protección especial, tal como se establece en la Directiva 79/409/CEE 
del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres
(En presencia del peticionario) y
Petición 997/2007, presentada por Ivailo Ivanov, de nacionalidad búlgara, en 
nombre de la Sociedad Búlgara para la Protección de las Aves, acompañada de 6 
firmas, sobre la transposición inadecuada de la red Natura 2000 en Bulgaria 
debido a la violación de la Directiva sobre aves silvestres y de la Directiva sobre 
hábitats y
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Petición 1503/2007, presentada por Lazov Yordan Stamenov de nacionalidad 
búlgara, sobre la protección del medio ambiente en Bulgaria

Intervienen: Ana Miranda, Irina Mateeva (peticionaria) y Rositsa Pencheva 
(Comisión).

La comisión acoge con satisfacción el informe de la Comisión sobre el diálogo en 
curso con las autoridades nacionales. La Comisión añade que se ha conseguido un 
progreso significativo.

Decisión: Se mantiene abierto el expediente. La comisión solicitará a la Comisión 
Europea nueva información y seguirá vigilando la evolución del asunto.

18. Petición 1044/2011, presentada por Joanna Swabe, de nacionalidad británica, en 
nombre de la Sociedad Humanitaria Internacional, acompañada de 22 firmas, 
sobre la recomendación del Gobierno canadiense relativa a un consejo de 
mediación de la OMC en relación con la aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el comercio de 
productos derivados de la foca
(En presencia del peticionario)

Intervienen: Keith Taylor, Peter Skinner, Joanna Swabe (peticionaria) y Kristofer Du 
Rietz (Comisión).

La comisión expresa su desacuerdo con la opinión de la Comisión que no es apropiado 
condicionar las negociaciones de libre comercio UE-Canadá al abandono por parte de 
Canadá de su postura ante la OMC. La comisión comprende las dificultades pero 
también pide flexibilidad en la consideración de las opciones.

Decisión: Se mantiene abierto el expediente. La comisión enviará una carta al 
Comisario de Comercio explicando su posición y solicitando una respuesta por escrito.

19. Peticiones del epígrafe B

Se da por concluido el examen de las peticiones 851/2007, 958/2007, 1028/2007, 
206/2009, 951/2008, 1477/2008, 230/2009, 458/2009, 458/2010, 1053/2010, 
1313/2010, 1457/2010, 1593/2010, 1615/2010, 31/2011, 521/2011, 701/2011, 
747/2011, 753/2011, 800/2011, 870/2011, 953/2011 y 973/2011  sobre la base de la 
información escrita proporcionada por la Comisión Europea..

la petición 692/2011 permanece abierta.

la petición 791/2011 permanece abierta.

20. Fecha y lugar de la próxima reunión

24 de abril de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas).

Se levanta la sesión a las 12.25 horas.
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Anexos:
Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (27 y 28 de febrero de 2012).
Lista de peticiones que se retirarán, se darán por concluidas 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, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo, Elena Băsescu

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

Heinz K. Becker (2), Philippe Boulland (2), Simon Busuttil (1-2), Peter Jahr (1-2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva (2), 
Jarosław Leszek Wałęsa (1-2), Rainer Wieland (1), Victor Boştinaru (1-2), Miguel Angel Martínez Martínez (2), Judith A. Merkies (2), 
Margrete Auken (1-2), Ana Miranda (2), Tatjana Ždanoka (1), Giles Chichester (2), Ryszard Antoni Legutko (1-2), Nikolaos Salavrakos 
(1-2), Nikolaos Chountis (1)

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 (2), Cristian Dan Preda (2), Kinga Göncz (1-2), Phil Prendergast (2), Norica Nicolai (2), Sandrine Bélier (2), Gerald Häfner 
(2), Keith Taylor (2), Angelika Werthmann (2)

187 (2)

Mario Pirillo (2)

193 (3)

Esther Herranz García (1), Mairead McGuinness (2), Seán Kelly (2), Peter Skinner (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) 19.3.2012
(2) 20.3.2012
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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 la presidenta(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

Daniel Pullan, Martina Cazacu, Daniel Brennan, James Crilly, James Leahy, Simon White, Jean-Claude Beaumont, Irina Mateeva, 
Joanna Swabe, Padraig Walshe

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 (*)

Gabriele Kremer, Anna Wlazlo, Daniela Andrei, Ctibor Kocman, Maria Mihailesen, Marco Gasparinetti, José M. Hernández Luque, 
José Rizo Martín, Jacek Golinski, Joseph van Der Stegen, Keir McAndrew, Peter Koller, Rositsa Pencheva, Kristofer Du Rietz, 
William Floyd

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

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
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