
PV\902474ES.doc PE488.063v02-00

ES Unida en la diversidad ES
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Comisión de Peticiones
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ACTA
de la reunión del 24 de abril de 2012, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el 24 abril 2012, a las 9.05 horas, bajo la presidencia de Erminia 
Mazzoni, presidenta.

1. Aprobación del orden del día
PETI_OJ (2012)208_1v01-00

Antes de comentar el orden del día, la presidenta anuncia que varios puntos se refieren a 
informes y opiniones y que la comisión comenzará con la votación de la opinión 
Busuttil y a continuación con la opinión Chountis. SE han puesto en circulación listas 
de votación.

La presidenta declara además que durante la reunión de la mañana estarán presentes los 
peticionarios para los puntos 11, 12 13.  Por la tarde estarán presentes los peticionarios 
para los puntos 16, 17 y 18.  Representantes de las autoridades lituanas y polacas 
estarán presentes para el punto 17.  Se aplaza el examen sobre el documento de trabajo 
sobre la visita de investigación a Rumanía, y su aprobación y el documento de trabajo 
sobre la visita de investigación a Berlín se aplazan a la próxima reunión con el fin de 
obtener un consenso final de todos los miembros.

Se aprueba el orden del día.

2. Aprobación del acta de los días 27 y 28 de febrero de 2012

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones de la presidencia

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

4. Asuntos varios

Ninguno.

5. Las 20 principales preocupaciones de los ciudadanos y de las empresas europeas 
con respecto al funcionamiento del mercado único (IMCO) (2012/2044(INI))
Ponente: Simon Busuttil (EPP)
- Examen de las enmiendas
- Aprobación del proyecto de opinión

Intervienen: La presidenta.
Se aprueba las enmiendas 1, 2, 1 TRANS, 6, 2ª parte, 7, 9 y 11
Enmiendas retiradas: 3 y 12.
Se aprueba la opinión por unanimidad (18 votos).

6. Opinión sobre la aplicación de la legislación de la UE sobre el agua, antes de un 
enfoque global necesario de los retos hídricos europeos (2011/2297(INI) - ENVI)
Ponente: Nikolaos Chountis (GUE)
- Examen de las enmiendas
- Aprobación del proyecto de opinión

Intervienen: la presidenta y Kyriacos Triantaphyllides, quien anuncia que sustituirá al 
ponente, que justifica su ausencia.

enmiendas: 5, 1ª parte, transacción 1, 11, transacción 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
26, 27, transacción 3, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46 y se aprueban 48 enmiendas.
La opinión se aprueba por unanimidad (se emiten 18 votos)

*
**

La reunión continúa bajo la presidencia de Carlos José Iturgaiz Angulo, 
vicepresidente.

**
*

7. Informe anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones en 2011 (artículo 
202, apartado 8) 2011/2317(INI)
Ponente: Giles Chichester (ECR)

- Examen del proyecto de informe

Intervienen: el presidente, Giles Chichester (el ponente), Margrete Auken, Rainer 
Wieland, Elena Băsescu y Willie Floyd (representante de la Comisión).

El presidente anuncia que el plazo de presentación de enmiendas será el 21  de mayo, 
el examen de las enmiendas el 19  de junio y la votación en comisión el 12  de julio.  La 
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votación en el Pleno se prevé para septiembre.

*
**

La reunión continúa bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta.
**
*

8. Opinión relativa la Ley de procedimientos administrativos de la Unión Europea 
(2012/2024(INI) (JURI)
Ponente: Margrete Auken (GREENS/ALE)

- Examen de un proyecto de opinión

Intervienen: la presidenta, Margrete Auken (la ponente) y Peter Jahr (en nombre de 
Heinz Becker, quien justifica su ausencia).
La presidenta anuncia que el plazo de presentación de enmiendas será el 2 de mayo, y 
que la votación tendrá lugar el 19  de junio de 2012.

9. Opinión sobre la estrategia de la Unión Europea para la protección y el bienestar 
de los animales 2012-2015 (2012/2043(INI)) (AGRI)
Ponente: Victor Bostinaru (S-D)

- Examen de un proyecto de opinión

Intervienen: la presidenta, Victor Bostinaru (el ponente), Keith Taylor y Peter Jahr.
La presidenta anuncia que la votación tendrá lugar el 8  de mayo de 2012.

Bienestar de los animales (se tratan 4 puntos juntos)

10. Petición 1613/2010, presentada por Rosa Letamendia Pérez de San Román, de 
nacionalidad española, en nombre de la «Sociedad Protectora de Animales y 
Plantas de Álava Vicky Moore», sobre la exportación ilegal de perros y gatos
callejeros de España

11. Petición 0825/2011, presentada por M. R., de nacionalidad italiana, sobre la 
protección de los derechos de animales de compañía en España y Petición 
1321/2011, presentada por Massimo Pradella, de nacionalidad italiana, en nombre 
de la asociación «International Organization for Animal Protection», acompañada 
de 112 683 firmas, sobre la creación de un marco jurídico comunitario para la 
protección de los animales callejeros 

12. Petición 0595/2011, presentada por Kendra Pinder, de nacionalidad británica, 
sobre supuestos malos tratos a los animales en Rumania y Petición 1234/2011, 
presentada por Marja Kokkonen, de nacionalidad finlandesa, sobre los malos 
tratos dados a perros y gatos en Bârlad, Rumanía

13. Petición 1274/2011, presentada por Rumi Becker, de nacionalidad alemana, en 
nombre de la asociación Ärzte für Tiere e.V., acompañada de 157.456 firmas, 
sobre el establecimiento de un marco jurídico de la UE para la protección de los 
animales vagabundos y sin hogar 
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Intervienen: la presidenta, Massimo Pradella (el peticionario), Hans Joachim Richter 
(en representación de las peticionarias Kendra Pinder y Rumi Becker), Denis Simonin 
(Representante de la Comisión), Andrea Zanoni, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Elena 
Basescu, Ana Miranda y Helene Klein (Representante de la Comisión).

Decisión:  El examen de la petición de mantendrá abierto y los coordinadores decidirán 
sobre la posibilidad de una Resolución en el Pleno. La comisión espera que la 
Resolución se incluya como un debate conjunto en el Pleno junto con el informe sobre 
la Estrategia de la UE para la protección y el bienestar de los animales, para el que la 
comisión ha emitido su opinión.

14. Reunión de los coordinadores de las 11.30 a las 12.30 horas (a puerta cerrada)

*
***

Se reanuda la reunión a las 15.10 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, 
presidenta

***
*

15. Decisiones adoptadas por los coordinadores

a. Examen de la aplicación del procedimiento relativo a peticiones cuestionables al 
Parlamento.

Los coordinadores han revisado la aplicación de este procedimiento relativo a las «no 
peticiones» a los seis meses de su aplicación como se especificaba en el intercambio de 
cartas entre los Directores General (PRES e IPOL). Se había presentado una solicitud al 
Servicio Jurídico para que emitiera un dictamen formal sobre su aplicación. Este 
dictamen ha circulado para información de los coordinadores que en su última reunión 
decidieron solicitar un nuevo proyecto de propuesta de la secretaría tras la consulta con 
el Servicio Jurídico y con la DG PRES y DG IPOL.

El proyecto de propuesta, puesto en circulación para examen, es aprobado. La 
presidenta lo comunicará a los Directores Generales interesados y al Servicio Jurídico 
para su aprobación definitiva.

b. Examen de las recomendaciones relativas a la petición 0301/2011 sobre el desastre 
aéreo de Smolensk.

Este asunto ha sido objeto de un dictamen jurídico que se distribuyó a los coordinadores 
en su anterior reunión y como resultado de ello decidieron en su última reunión declarar 
la petición admisible. Los coordinadores adoptaron la decisión, tras haber considerado 
debidamente la cuestión, de recomendar el cierre de la petición como B sobre la base de 
la respuesta escrita de la Comisión Europea.  Los coordinadores de ECR y Verts/ALE 
habían registrado su discrepancia con esta decisión.
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Intervienen: Ryszard Antoni Legutko (quien protesta por el cierre) , Peter Jahr y 
Margrete Auken (quien solicita una votación).  La presidenta somete la cuestión a 
votación: 12 a favor del cierre, 4 en contra y 1 abstención.

c. Examen de la situación de dos peticiones sobre problemas de acceso a remedio 
jurídico en el Reino Unido.

La petición 1314/2011 presentada por Jean-Marie Taga Fosso, quien había obtenido un 
resultado muy favorable de su primera petición (0006/2009), dado que las normas 
relativas al reconocimiento profesional de los farmacéuticos en el Reino Unido fueron 
modificadas en su beneficio. Su segunda petición se refiere a la imposibilidad de 
obtener remedio jurídico en el Reino Unido, que le ha sido denegado por los tribunales, 
y sobre la que se había recibido una opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Antes 
de incluir este punto en el orden del día de la comisión, el presidente ha solicitado los 
comentarios de los coordinadores.

Los coordinadores han decidido solicitar un dictamen al Servicio Jurídico.

La petición 0791/2008 presentada por Christopher Stockwell  en nombre de Lloyds 
Names Action group: la comisión había solicitado un dictamen al Servicio Jurídico 
sobre esta petición, que tiene una larga historia en el parlamento. Los problemas a los 
que se enfrenta el peticionario son en cierto modo similares a la cuestión anterior, es 
decir, que los Tribunales ingleses, según el peticionario, no reconocen derechos de 
compensación cuando un Estado miembro no aplica la legislación de la UE y por lo 
tanto se crea una situación en la que se niegan los derechos al remedio jurídico. El 
Servicio Jurídico había concluido que, aunque la comisión no puede prever ningún tipo 
de acción jurídica en nombre del peticionario, es libre, según las normas del parlamento, 
de abordar el asunto a nivel político. Antes de incluir este punto en el orden del día de la 
comisión, el presidente ha solicitado los comentarios de los coordinadores.

Los coordinadores han decidido incluir la petición en el orden del día de la posible 
próxima reunión e invitar al peticionario a que asista.

d. Examen de las propuestas relativas a la organización de visitas de investigación 
para 2012.

El presidente da las gracias a los grupos políticos por haber presentado sus propuestas 
de visitas de investigación para lo que queda de este año y por la información adicional 
proporcionada por la secretaría, y han propuesto los destinos siguientes: Alemania 
(Zona fronteriza germano-checa, Dresde y Praga) Italia  (Roma y Nápoles), Francia 
(Estrasburgo)  y Polonia (peticiones de minas abiertas y eventualmente de esquisto).

Intervienen: Margrete Auken, Willy Meyer y Ana Miranda, quienes protestan contra la 
omisión de España de las propuestas para 2012, Carlos Iturgaiz Angulo, quien expresa 
su aprobación de la propuesta del presidente.  El presidente somete el paquete a 
votación, que resulta en 13 votos a favor de la propuesta del presidente, ninguno en 
contra y 4 abstenciones.  Se acuerda que en 2013, la comisión solicitará autorización 
para visitar España/Galicia tal como han sugerido una serie de grupos, pero para los 
que no hay tiempo suficiente durante el actual período.
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e. Información relativa a la aprobación del informe Gurmai sobre la Iniciativa 
Ciudadana Europea en la Comisión de Asuntos Constitucionales el 26 de abril.

Parece ser que la Comisión de Asuntos Constitucionales votará el informe elaborado 
por Zita Gurmai e incorporará algunas enmiendas de transacción sobre las que la 
Comisión de Peticiones no ha sido formalmente consultada y que, dada su participación 
en el pasado y habida cuenta de la posición de consenso alcanzada sobre este 
expediente, es una fuente de preocupación como cuestión de principio para la comisión.
El debate en el Plano se ha previsto para el martes 22 de mayo en Estrasburgo. Por 
consiguiente, el presidente solicita comentarios y guía de los coordinadores, 
especialmente en lo que se refiere a la presentación de posibles enmiendas en el Pleno 
en nombre de la comisión.

Los coordinadores han acordado la presentación de enmiendas y han decidido que se 
encargue de ello Gerald Häfner como representante de PETI en AFCO.

f. Asuntos varios
Se aprueba el proyecto de orden del día de la reunión del 8 de mayo.

Los coordinadores han acordado solicitar autorización para presentar una Resolución 
sobre el bienestar de los animales en el Pleno, que será elaborada y presentada para su 
aprobación en la próxima reunión el 8  de mayo.

16. Petición 886/2011, presentada por Vesko Dimov (de nacionalidad búlgara), 
acompañada de 8 000 firmas, sobre los riesgos relacionados con la explotación y 
extracción de gas esquisto y

Petición 1378/2011, presentada por Piotr Urbanowicz (de nacionalidad polaca), 
sobre la extracción de gas esquisto en Polonia

Intervienen: el presidente, quien da la bienvenida a Dushana Zdravkova, antigua 
diputada al parlamento Europeo y de la Comisión de Peticiones, que está presente 
como una de los firmantes de la petición 886/2011, Vesko Dimov (peticionario), 
Dushana Zdravkova (peticionaria), Florence Limet (representante de la Comisión), 
Boguslaw Sonik, Lene Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Iliana Malinova Iotova, 
Margrete Auken, Keith Taylor y Victor Bostinaru.

Decisión: El examen de las peticiones se mantendrá abierto a la espera de nueva 
información de la Comisión. Se pedirá a los coordinadores que adopten una decisión 
sobre una posible audiencia o taller a la vista de las numerosas nuevas peticiones sobre 
gas esquisto de Bulgaria, Polonia, Francia y Rumanía con la participación de 
peticionarios de las comunidades afectadas.

17. Petición 358/2011, presentada por Tomasz Snarski (de nacionalidad polaca), sobre 
la modificación de la Ley de Educación lituana y la limitación resultante de 
materias enseñadas en polaco (en presencia del peticionario) y
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Petición 942/2011, presentada por Józef Sloma Sadowski (de nacionalidad polaca), 
en nombre de la asociación ‘Viribus Unitis LGD’, y tres signatarios más, sobre la 
modificación de la Ley de Educación lituana y la consecuente infracción de la 
Directiva del Consejo 2000/43/EC por la que se aplica el principio de igualdad de 
trato entre personas independientemente del origen racial o étnico

Intervienen: el presidente, quien anuncia que desde la recepción de la petición se han 
recibido aproximadamente 2200 firmas de apoyo, y que Janusz Wojciechowski, que no 
puede asistir,  ha presentado una declaración por escrito a favor de la petición, Tomasz 
Snarski (peticionario), Milda Spelyte-Letuliene (Encargada de Educación en la 
Representación Permanente de Lituania), Krzysztof Drzewicki (Ministro-Consejero en 
el Ministerio polaco de Asuntos Exteriores), Antoniu Marc (representante de la 
Comisión), Jaroslaw Leszek  Walesa, Vytautas Landsbergis, Valdemar Tomasevski, 
Margrete Auken, Ryszard Antoni Legutko, Adina-Ioana Valean, Jaroslaw Kalinowski, 
Radvilè Morkunaitè, Boguslaw Sonik, Viktor Bostinaru y Michael Cashman.

Decisión: El examen de las peticiones se mantendrá abierto a la espera de nueva 
información de la Comisión, especialmente sobre las posibles acciones sobre este 
asunto adoptadas en el marco del Consejo de Europa y de la OSCE y en relación con 
diversos artículos del Tratado.

18. Petición 0660/2011, presentada por Anna Spyra, de nacionalidad polaca, sobre la 
estipulación de normas europeas comunes sobre iniciativas de prevención y 
tratamiento relacionadas con el embarazo y el parto 

Intervienen: el presidente, Anna Spyra (peticionaria), Silke Mader (representante de la 
European Foundation for the Care of Newborn Infants), Elvira Goebel (representante 
de la Comisión), Boguslaw Sonik y Jaroslaw Leszek Walesa.

Decisión: El examen de la petición se mantendrá abierto a la espera de nueva 
información de la Comisión, que consultará al Consejo sobre los instrumentos 
financieros disponibles.

19. Opinión sobre el establecimiento del Programa de Derechos y Ciudadanía 2014-
2020 (COD 2011/0344)
 Ponente:  Adina-Ioana Valean (ALDE)
- primer intercambio de puntos de vista

Intervienen: el presidente y Adina-Ioana Valean. El examen del proyecto de opinión 
tendrá lugar el 8  de mayo, el plazo de presentación de enmiendas será el 24  de mayo, 
el examen de las enmiendas el 19 de junio y la votación el 12  de julio.

20. Visita de información a Berlín (23 y 24 de noviembre de 2011)

Intervienen: el presidente, Philippe Boulland, Heinz Becker, Peter Jahr, Ryszard Antoni 
Legutko, Victor Bostinaru, Iliana Malinova Iotova, Rainer Wieland y Victor Bostinaru.

El presidente concluye instando a los miembros de la delegación a alcanzar un 
consenso lo antes posible con el fin de permitir que la comisión apruebe el documento 



PE488.063v02-00 8/11 PV\902474ES.doc

ES

de trabajo.

21. Peticiones insertadas bajo el epígrafe B

Las peticiones 0995/2002, 0613/2007, 1328/2007, 1062/2008, 1351/2008, 1885/2008, 
0006/2009, 1413/2009, 1812/2009, 0479/2011, 0754/2009, 1788/2009, 0634/2010, 
0129/2010, 0529/2010, 0530/2010, 1080/2010, 1280/2010, 1384/2010, 0103/2011, 
0248/2011, 0270/2011, 0453/2011, 0460/2011, 0539/2011, 0569/2011, 0586/2011, 
0616/2011, 0698/2011, 0720/2011, 0752/2011, 0766/2011, 0780/2011, 0830/2011, 
0843/2011, 0943/2011, 0846/2011, 0866/2011, 0876/2011, 0880/2011, 0893/2011, 
0931/2011, 0952/2011 y 0991/2011 se dan por concluidas sobre la base de la respuesta 
escrita de la Comisión. 

Las peticiones 1821/2009, 0435/2011, 0639/2011, 0812/2011, 0827/2011 y 0901/2011 se 
retiran del epígrafe B y se debatirán como parte del punto A en una reunión posterior.  

21. Fecha y lugar de la próxima reunión 

8 de mayo de 2012, de las 9.00 a las 12.30 y de las  15.00 a las 18.30 horas

La reunión termina a las 18.40 horas.

Anexos:
Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (19 y 20 de marzo de 

2012)
Lista de las peticiones cuyo examen se dará por concluido incluida en el anexo a las 

comunicaciones de la presidencia



PV\902474ES.doc 9/11 PE488.063v02-00

ES

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 (*)

Elena Băsescu, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erminia Mazzoni, Willy Meyer

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

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Michael Cashman, Giles Chichester, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Roger Helmer, Iliana Malinova Iotova, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Ryszard Antoni Legutko, 
Edward McMillan-Scott, Ana Miranda, Nikolaos Salavrakos, Csaba Sándor Tabajdi, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Leszek Wałęsa, 
Rainer Wieland

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, Sandrine Bélier, Daniel Caspary, Birgit Collin-Langen, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kinga Göncz, Gerald Häfner, 
Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Keith Taylor, Ioannis A. Tsoukalas

187 (2)

Kyriacos Triantaphyllides

193 (3)

Arkadiusz Tomasz Bratkowski, María Auxiliadora Correa Zamora, Eider Gardiazábal Rubial, Jarosław Kalinowski, Vytautas 
Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Juan Andrés Naranjo Escobar, Antolín Sánchez Presedo, 
Bogusław Sonik, Valdemar Tomaševski, Andrea Zanoni

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 
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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

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 (*)

William Floyd, Elvira Goebel, Helene Klein, Florence Limet, Antoniu Marc, Denis Simonin

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
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