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Comisión de Peticiones
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ACTA
de la reunión del 8 de mayo de 2012, de las 9.15 a las 12.35 horas y de las 15.15 a las 18.03 

horas
BRUSELAS

La reunión comienza el 8 mayo 2012, a las 9.15 horas, bajo la presidencia de Erminia 
Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del orden del día PETI_OJ 900609v02-00

Antes de pasar al orden del día, la presidenta informa a los miembros de que Bairbre de Brún, 
antigua coordinadora y miembro activo de la Comisión de Peticiones, ha decidido renunciar a 
su cargo en el Parlamento por motivos de salud.  La presidenta le desea suerte y le agradece 
su firme compromiso con la labor de la comisión.  

Se distribuye el orden del día en todos los idiomas, con importantes cambios en la 
programación de los debates:

 Después de hablar con los peticionarios y con la Comisión de Comercio, se decide 
posponer el debate sobre las peticiones relativas al Acuerdo Comercial de Lucha 
contra la Falsificación (ACTA) hasta el 19 de junio.  

 Después de hablar con el Comisario Maroš Šefčovič, se ha decidido que, para que el 
orden del día de la tarde  sea compatible con la agenda de los participantes y los 
peticionarios puedan estar presentes, se tratará en primer lugar el punto 15, relativo al 
vertedero de Corcolle.

 A continuación, en torno a las 16.45 horas, se procederá a votar la opinión de 
Boștinaru.  

 El último punto del orden del día será el debate sobre el informe de la misión de 
investigación a Berlín, que empezará en torno a las 17.30 horas. 

 Los peticionarios también estarán presentes cuando se traten los puntos 4, 5 y 6.
 Cuando se trate el punto 17, estarán presentes tres representantes del Ministerio de 
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Agricultura de Bulgaria. 

Se aprueba el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

Se distribuye el anexo a las notas de la presidenta sobre la reapertura o cierre del 
examen de distintas peticiones por los motivos allí señalados, a fin de que se formulen 
las observaciones oportunas. Al no presentarse objeciones a estas recomendaciones, se 
consideran aprobadas.

3. Asuntos varios

No se examina ningún asunto bajo este epígrafe.

4. Petición 1268/2010, presentada por Cristóbal Aguado Laza, de nacionalidad española, 
en nombre de la Asociación Valenciana de Agricultores ASAJA, sobre productos 
fitosanitarios, plagas y enfermedades en los productos vegetales

Intervienen: la presidenta, Cristóbal Aguado Laza (peticionario), Bas Drukker (representante 
de la Comisión, DG Salud y Consumidores), Walter De Backer (representante de la Comisión, 
DG Agricultura y Desarrollo Rural), Esther Herranz García, Vicente Miguel Garcés Ramón, 
Carlos José Iturgaiz Angulo y Peter Jahr.

Decisión: la petición queda abierta a la espera de la información complementaria de la 
Comisión. Se solicitará la opinión de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de 
Comercio Internacional. Asimismo, se enviarán cartas a John Dalli, Comisario de Sanidad y 
Política de Consumidores, y a Dacian Cioloş, Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, 
con el objetivo de llamar su atención sobre la urgencia y la importancia del asunto.  

5. Petición 338/2010, presentada por T.F.T., de nacionalidad española, en nombre de la 
«Plataforma por la defensa de los valles verdes», sobre las captaciones y perforaciones 
de pozos en el parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas (Jaén)

Intervienen: la presidenta, Rafael Galvez Via (en representación del peticionario), José 
Manuel Servert Martin (representante de la Comisión), Francisco Sosa Wagner, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Margrete Auken, Victor Boştinaru y Vicente Miguel Garcés 
Ramón.

Decisión: la petición queda abierta a la espera de la información complementaria de la 
Comisión. Se enviará una carta a Janez Potočnik, Comisario Europeo de Medio Ambiente, en 
la que se le solicita que la Comisión, además de continuar con el procedimiento de infracción, 
se ponga en contacto de manera urgente con el nuevo gobierno español a fin de evitar que se 
produzcan daños irreparables en la zona. Se enviará igualmente una carta a este respecto a las 
autoridades competentes en Andalucía.  

6. Petición 1132/2009, presentada por H. M., de nacionalidad portuguesa, en nombre de 
la cooperativa de organizaciones turísticas portuguesas «AETP», sobre la falta de 
transparencia vinculada a una solicitud de ayuda en el marco de los programas 
operativos de la UE
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Intervienen: la presidenta, H. M. (peticionario), Armando Miranda Cardoso (representante de 
la Comisión, DG Política Regional), Obhi Chatterjee (representante de la Comisión, DG 
Competencia)

Decisión: la petición queda abierta a la espera de la información complementaria de la 
Comisión. La Dirección General de Competencia tendrá que profundizar en la cuestión 
relativa a la concesión de ayudas estatales. Por su parte, la Dirección General de Política 
Regional tendrá que explicar detalladamente los motivos que la han llevado a cerrar el 
expediente.  Asimismo, la Comisión tendrá que servir de enlace con las autoridades 
portuguesas competentes.  
Se enviará una carta a las autoridades portuguesas a través de la Representación Permanente 
de Portugal.  

7. Opinión sobre el establecimiento del Programa de Derechos y Ciudadanía 2014-2020 
(COD 2011/0344) (LIBE), Ponente: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
(Plazo de presentación de enmiendas: 24 de mayo de 2012; examen de las enmiendas: 19 de 
junio de 2012; votación: 12 de julio de 2012).

Intervienen: la presidenta, Norica Nicolai y Victor Boştinaru.

Norica Nicolai, en representación de la ponente, presenta el proyecto de opinión. Aprecia la 
intención de la Comisión de hacer que los programas actuales sean más eficientes y sugiere 
que se añadan nuevas acciones al programa de «Derechos Fundamentales y Ciudadanía». 
Victor Boştinaru lee una declaración en nombre de Michael Cashman. 

8. Opinión sobre el vigésimo octavo informe anual sobre el control de la aplicación del 
Derecho comunitario 2010 (2011/2275(INI)) (JURI).. Ponente: Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (S&D)
(Plazo de presentación de enmiendas: 21 de mayo de 2012; votación: 19 de junio de 2012)

Intervienen: la presidenta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karl von Kempis 
(representante de la Comisión).

La ponente presenta el proyecto de opinión sobre la aplicación de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, los procedimientos de infracción y la cooperación entre 
el Parlamento y la Comisión.  
El representante de la Comisión está de acuerdo con la ponente en que la Comisión y el 
Parlamento deben hacer un esfuerzo conjunto para explicar con mayor detalle a los 
ciudadanos cuál es el alcance de la Carta.  Expresa su satisfacción por el hecho de que el 
artículo 263, introducido por el Tratado de Lisboa, permita a la Comisión pedir al Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea que aplique sanciones a los Estados miembros en caso de 
incurrir en mora en el proceso de transposición. 

9. Informe sobre la misión de investigación a Berlín (del 23 al 24 de noviembre de 2011)

Este asunto se trata por la tarde, a las 17.40 horas, con Elena Băsescu (vicepresidenta) en la 
presidencia. 
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Intervienen: la presidenta, Iliana Malinova Iotova, Heinz K. Becker, Lena Kolarska-Bobińska, 
Edward McMillan-Scott y Victor Boştinaru.

Tras el intercambio de puntos de vista, los miembros de la delegación deciden celebrar una 
reunión adicional con el fin de alcanzar un consenso general antes de acudir a la siguiente 
reunión de la comisión con un texto aprobado. 

10. Informe sobre la misión de investigación a Rumanía (del 23 al 26 de noviembre de 
2011)

Intervienen: la presidenta, Victor Boştinaru, Cristian Dan Preda, Roger Helmer, Gerald 
Häfner, Peter Jahr y Nikolaos Salavrakos.

La presidencia anuncia que la fecha límite para realizar enmiendas al documento de trabajo es 
el viernes 11 de mayo de 2012 a mediodía.  

* * *

Se reanuda la reunión a las 15.15 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni 
(presidenta).

* * *

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

La presidenta anuncia lo siguiente: 

a) Designación de ponentes de opinión:
 El Grupo ECR elaborará una opinión sobre la Comunicación de la Comisión «Sacar 

el mejor partido de las medidas ambientales de la UE [...]» COM(2012) 95 (comisión 
competente: ENVI); 

 El Grupo ALDE elaborará una opinión relativa al «Informe de 2011 sobre la 
aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE» COM(2012) 169 
(comisión competente: LIBE);

 El Grupo EFD elaborará una opinión sobre las orientaciones para el presupuesto de 
2013 – Otras secciones: Defensor del pueblo europeo (comisión competente: BUDG). 

b) Examen y aprobación del proyecto de resolución breve sobre los derechos de los 
animales
Se examina y aprueba el texto de una resolución breve sobre el bienestar de los animales, 
elaborada conforme al artículo 202, apartado 2, del Reglamento interno.  Se enviará la 
resolución a la Conferencia de Presidentes junto con una petición para que se introduzca en el 
orden del día de la sesión plenaria como parte de un debate conjunto sobre el informe de 
iniciativa redactado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural («Estrategia de la 
Unión Europea para la protección y el bienestar de los animales 2012-2015»). La Comisión de 
Peticiones también ha elaborado una opinión al respecto (ponente: Victor Boştinaru).

c) Designación de los miembros para la misión de investigación a Alemania y a 
República Checa (del 3 al 6 de junio de 2012)
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La presidencia pide que los miembros de esta delegación sean designados oficialmente tan 
pronto como sea posible y, como máximo, al final de la semana.  

d) Mejora del acceso a la base de datos ePetition para los miembros de la Comisión y las 
secretarías de los grupos políticos. 

Se realizarán los ajustes técnicos pertinentes en la base de datos ePetition para permitir que 
los miembros y su personal y el personal de los grupos políticos tengan total acceso a las 
peticiones, incluyendo las peticiones confidenciales. El acceso a las peticiones confidenciales 
estará condicionado a que los miembros se comprometan a respetar las obligaciones legales 
derivadas de la política de protección de datos privados.  

e) Resultados de la reunión del grupo de trabajo informal sobre derechos de propiedad y 
la Ley de Costas en España.
El grupo de trabajo informal ha celebrado una reunión con las autoridades españolas sobre los 
planes para reformar la actual Ley de Costas. El trabajo ha continuado y se han producido ya 
avances significativos.  Se prevé enviar un cuestionario a las autoridades españolas. 

f) Borrador del anteproyecto de orden del día para la reunión del 19 de junio 
El proyecto de orden del día se distribuirá muy pronto, e incluirá los siguientes puntos 
principales: presentación del informe anual de 2011 y de un informe especial por parte del 
Defensor del pueblo europeo, debate sobre las peticiones relativas al ACTA.

g) Carta de Viviane Reding (Vicepresidenta de la Comisión Europea)
La Comisaria Viviane Reding había enviado una carta a la presidencia para informar sobre los 
planes de la Comisión Europea de organizar una consulta pública acerca del «Informe de 
2013 sobre la ciudadanía de la UE», con el fin de recoger ideas sobre nuevas iniciativas que 
eliminen los obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos de la Unión Europea a la hora 
de ejercer sus derechos.  
La Comisión de Peticiones se muestra, en principio, de acuerdo con las propuestas y tendrá en 
cuenta las sugerencias para su inclusión en el programa, previa consulta a la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, también destinataria de la carta.  

Intervienen: la presidenta, Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Victor Boştinaru y 
Margrete Auken.

13. Declaración del Comisario Maroš Šefčovič (Vicepresidente de la Comisión y 
Comisario de Relaciones Interinstitucionales y Administración) sobre cuestiones 
actuales en el marco del Diálogo Estructurado, seguida de un intercambio de puntos de 
vista con los miembros 

Intervienen: la presidenta, Maroš Šefčovič, Margrete Auken, Peter Jahr, Kinga Göncz, Gerald 
Häfner y Heinz K. Becker.

El Comisario anuncia que el 9 de mayo la Comisión inscribirá de manera simbólica la primera 
Iniciativa Ciudadana Europea (denominada Fraternité 2020 - Movilidad. Progreso. Europa) y 
que se halla en proceso de finalizar la valoración de otras cinco iniciativas.  En el caso de 
aquellas iniciativas ciudadanas que no cumplan los requisitos, se informará a los promotores 
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sobre el procedimiento rutinario de petición a modo de alternativa.  Asimismo, los asuntos 
concernientes al Tratado Euratom se podrán dirigir a la Comisión de Peticiones. El Comisario 
aprecia la presencia de la Comisión de Peticiones en las redes sociales y considera que sus 
contribuciones son muy informativas y útiles. Pide al Parlamento que apoye la propuesta de la 
Comisión de ampliar el presupuesto disponible para las Escuelas Europeas. Insiste en que las 
normas para proporcionar información a los peticionarios que están en contacto directo con la 
Comisión son exactamente las mismas que para los demandantes. 

14. Opinión sobre la «Estrategia de la Unión Europea para la protección y el bienestar 
de los animales 2012-2015» − Examen de las enmiendas (2012/2043(INI)) (AGRI). 
Ponente: Victor Boştinaru (S&D)

Enmiendas aprobadas: 3, 4, 5, 6, 9 (enm. oral), 11, 12, 13, 15, 16 (primera parte), 17, 19, 21, 
22, 26, 27, 30, 31
Enmiendas rechazadas: 1, 2, 7, 10, 14, 16 (segunda parte), 18, 23, 24, 25, 29
Enmiendas retiradas: 20
Enmiendas que decaen: 8, 28

Se aprueba la opinión por 17 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

15. Petición 197/2012, presentada por Francesco Saltini, de nacionalidad italiana, sobre 
un vertedero previsto en Corcolle, Lazio 

Intervienen: Francesco Saltini, Martino Tony Miele (peticionarios), Giuseppe Manganaro 
(representante de la Comisión, DG Medio Ambiente), Giuseppe Pecoraro (Comisario de 
Roma), Claudio Vesselli (Director del Departamento de Medio Ambiente, Roma), Guido 
Milana, Margrete Auken y Niccolò Rinaldi.

Los representantes de las autoridades italianas especifican que el vertedero estará en 
funcionamiento de forma temporal (por un período máximo de entre dos años y dos años y 
medio) y no tratará residuos orgánicos. El Comisario Extraordinario pide estudios más 
exhaustivos, en particular sobre aspectos geológicos e hidrológicos, con miras a evaluar 
adecuadamente la idoneidad del emplazamiento. 

Decisión: la petición queda abierta a la espera de la información complementaria de la 
Comisión y los resultados de la misión de investigación que la Comisión de Peticiones 
realizará en otoño. 

16. Petición 1221/2011, presentada por G. K., de nacionalidad letona, sobre la vulneración del 
derecho a la intimidad en el ACTA,
así como
Petición 116/2012, presentada por Iwo Domeracki, de nacionalidad polaca, sobre el ACTA,
así como
Petición 142/2012 presentada por Mateusz Wójtowicz, de nacionalidad polaca, en nombre de 
la asociación «Forum Rdzawka», acompañada de dos firmas, sobre la oposición al ACTA,
así como
Petición 203/2012, presentada por Joachim Scholz, de nacionalidad alemana, sobre el ACTA,
así como
Petición 0223/2012, presentada por Alex Wilks, de nacionalidad británica, en nombre de 
AVAAZ, apoyada por más de 2,5 millones de firmas, sobre el ACTA
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Se aplaza este punto hasta la reunión del 19 de junio. 
La reunión se reanuda a las 17.26 horas bajo la presidencia de Elena Băsescu (presidenta). 

17. Petición 1675/2008, presentada por Alexander Karakachanov, de nacionalidad 
búlgara, en nombre de Bulgarian Green Party/BulgarianGreens, sobre los canjes de 
terrenos y la corrupción en Bulgaria

Intervienen: Dimitar Kyumyurddziev (experto jurídico, Ministro de Agricultura de Bulgaria), 
Katarzyna Gueneau de Mussy (representante de la Comisión, DG Competencia) y Victor 
Boştinaru.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición. La presidenta encomienda a la 
Comisión Europea que aporte más información acerca de las acusaciones de corrupción 
incluidas en la petición, la mayoría de las cuales aún no han recibido respuesta. 

* * *

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

Se propone dar por concluido el examen de las siguientes peticiones:  0951/2007, 1105/2007, 
1317/2007, 1379/2007, 0941/2008, 1519/2008, 0271/2010, 0356/2010, 0447/2010, 
0964/2010, 1089/2010, 1132/2010, 1172/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1554/2010, 
0078/2011, 0282/2011, 0301/2011, 0451/2011, 0482/2011, 0544/2011, 0545/2011, 
0547/2011, 0592/2011, 0644/2011, 0686/2011, 0694/2011, 0715/2011, 0717/2011, 
0772/2011, 0743/2011, 0755/2011, 0789/2011, 0864/2011, 0867/2011, 0874/2011, 
0887/2011, 0900/2011, 0963/2011

Las siguientes peticiones se sacarán de la sección «B» y se mantendrán abiertas: 1037/2007, 
1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0415/2009, 0813/2008, 0305/2010, 0436/2010, 
1345/2010, 1357/2010, 0359/2011, 0541/2011, 0754/2011.

19. Fecha y lugar de la próxima reunión 

Martes 19 de junio de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas, 
Bruselas.

*
* *

La reunión termina a las 18.03 horas bajo la presidencia de Elena Băsescu 
(vicepresidenta).

* *
*

Anexos:

Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (24 de abril de 2012). 
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Lista de las peticiones cuyo examen concluirá o se reabrirá, incluida en el Anexo a las 
comunicaciones de la presidenta.
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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, 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, Simon Busuttil, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Judith A. Merkies, Edward McMillan-Scott, Margrete Auken, Ana Miranda, Giles Chichester, 
Roger Helmer, Nikolaos Salavrakos

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, Cristian Dan Preda, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kinga Göncz, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Keith Taylor, 
Angelika Werthmann

187 (2)

Krzysztof Lisek

193 (3)

Francisco Sosa Wagner, Esther Herranz García, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Guido Milana, Niccolò Rinaldi

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

Cristóbal Aguado Laza, Rafael Galvez Via, H. M.,  Francesco Saltini, Giuseppe Pecoraro, Claudio Vesselli, Dimitar Kyumyurddziev

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 (*)

Bas Drukker, Walter De Backer, José Manuel Servert Martin, Obhi Chatterjee, Armando Miranda Cardoso, Karl von Kempis, Ctibor 
Kocman, Giuseppe Manganaro, Katarzyna Gueneau De Mussy, Frederique Wenner, Tania Schröter, Obhi Chatterjee, William Floyd, 
Tamás Barsi, Carmen Vera, Anna Wlazlo, Gabriele Kremer

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

Maria Mihailescu (RP Roumanie)
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