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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2012)0619

ACTA
de la reunión del 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 comienza el martes 19 de junio de 2012 a las 9.15 horas bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni (presidenta).

1. Aprobación del orden del día PETI_OJ (2012)206_1v0

La presidenta anuncia que en esta reunión se procederá, en particular, a debatir sobre 
el informe anual de actividades 2011 de la Comisión de Peticiones, del que se ocupa 
nuestro colega Giles Chichester, así como sobre el análisis de las peticiones contra el 
acuerdo ACTA, la presentación por el Defensor del Pueblo de su informe anual y de 
su petición de que se redacte un informe especial sobre su investigación relativa a una 
queja contra la Comisión Europea en relación con la ampliación del aeropuerto de 
Viena, las peticiones relativas a las Escuelas Europeas, el análisis de una petición 
relativa al impacto de un proyecto de ahondamiento de una cantera de piedra calcárea 
en dos capas freáticas en Charente (Francia), y algunas peticiones relativas al carácter 
obligatorio de la afiliación a las Cámaras de Comercio, en Alemania y en Austria. 
Asimismo, se examinarán varias opiniones que firman como responsables Adina-
Ioana Vălean, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken y Nikolaos 
Salavrakos.

Peter Jahr propone aplazar a la próxima reunión los puntos 12 y 13 del proyecto de 
orden del día (los informes sobre las misiones de información a Berlín y a Rumanía). 
Señala que Philippe Boulland no podrá estar presente. Iliana Malinova Iotova 
manifiesta su desacuerdo por cuanto concierne a los informes. Peter Jahr acepta la 
propuesta de no suprimir el punto 12, pero insiste en que se aplace el punto 13.  
Margrete Auken toma la palabra para decir que aceptaría un aplazamiento del 
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punto 12. 

Se aprueba el orden del día, acordando aplazar el punto 13 a la próxima reunión, como 
única modificación.

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días 19 y 20 de marzo, 24 de abril 
y 28 de mayo de 2012

Se aprueban las actas de las reuniones de los días 19 y 20 de marzo, 24 de abril y 28 
de mayo de 2012.

3. Comunicaciones de la presidencia

Se ha distribuido a los miembros el anexo a las notas del presidente para que puedan 
presentar sus eventuales observaciones sobre la reapertura o cierre de algunas 
peticiones por los motivos alegados. Si no se presentaren objeciones, estas 
recomendaciones se considerarán aprobadas.

La presidenta anuncia que a partir de la próxima reunión se incluirán en los anexos 
documentos de sesión los cuales les serán enviados por adelantado. Estos documentos 
se refieren a cuestiones un tanto controvertidas, o de las que se dude que conciernen a 
la Comisión de Peticiones, con el objeto de que todos tengan conocimiento de ellas y 
puedan enjuiciar su pertinencia.  

4. Asuntos varios

Ninguno

5. Opinión sobre la Ley de procedimientos administrativos de la Unión Europea
(2012/2024(INI)) (JURI)
Ponente: AUKEN (Verts/ALE)
- Examen de las enmiendas
- Aprobación del proyecto de opinión

Intervienen: la presidenta y Margrete Auken.
Las enmiendas se someten a votación.
Se aprueba la opinión por 18 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

6. Opinión sobre el Vigesimoctavo informe anual sobre el control de la aplicación 
del Derecho de la Unión (2010)

(2011/2275(INI) (JURI)
Ponente: GERINGER de Oedenberg (S&D)
- Examen de las enmiendas
- Aprobación del proyecto de opinión

Intervienen: la presidenta y Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
Las enmiendas se someten a votación.
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Se aprueba la opinión por 18 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

7. Opinión sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa al establecimiento del Programa de Derechos y Ciudadanía 
2014-2020 (COD 2011/0344) (LIBE)
Ponente: VALEAN (ALDE)
- Examen de las enmiendas

Intervienen: la presidenta, Tania Schroeter (representante de la Comisión), Jaroslaw 
Leszek Walesa y Michael Cashman
La votación tendrá lugar el 12 de julio de 2012.

8. Informe anual de actividades de la Comisión de Peticiones 2011 (artículo 202, 
apartado 8) 2011/2317(INI)
Ponente: CHICHESTER (ECR)
(Votación: 12 de julio de 2012)
- Examen de las enmiendas

Intervienen: la presidenta, Giles Chichester (el ponente esboza los planteamientos de 
fondo que subyacen a las enmiendas recibidas y el objeto de las transacciones 
propuestas), William Floyd (representante de la Comisión), Michael Cashman (atrae la 
atención sobre la misión de investigación de la Comisión de Control Presupuestario a 
España, que debería estar al corriente del trabajo efectuado por PETI sobre los 
problemas que se han planteado con respecto a propiedades sitas en la costa española), 
Willy Meyer (acerca de los avances realizados en relación con la llamada Ley de 
Costas, en España), Margrete Auken y Peter.

La votación tendrá lugar el 12 de julio de 2012. 

*

La reunión se reanuda a las 10.00 horas bajo la presidencia de Peter Jahr, diputado.

* 

9. Opinión sobre las orientaciones para el presupuesto de 2013 - otras secciones -
Defensor del Pueblo (2012/2092 (BUD))
Ponente: SALAVRAKOS (EFD)
(Votación: 12 de julio de 2012)
- Examen de un proyecto de opinión
Intervienen: el presidente y Nikolaos Salavrakos.
El plazo de presentación de enmiendas es el 17 julio 2012.
La votación tendrá lugar el 19 de septiembre de 2012.

10. Opinión relativa al Informe de 2011 sobre la aplicación de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE - COM (2012)169.
(2008/0000(INI))
Ponente: VALEAN (ALDE)
(Votación: 12 de julio de 2012)
- Examen de un proyecto de opinión
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Intervienen: el presidente, Julien Desmedt (representante de la Comisión), Zoltán 
Bagó, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg y MargreteAuken. 
El plazo de la presentación de enmiendas se fija en el 26 de junio de 2012.
La votación tendrá lugar el 12 de julio de 2012.

11. Petición 1221/2011, presentada por G.K., de nacionalidad letona, sobre la 
vulneración del derecho a la intimidad por el Acuerdo Comercial de Lucha 
contra la Falsificación (ACTA)

Petición 116/2012, presentada por Iwo Domeracki, de nacionalidad polaca, sobre 
el acuerdo ACTA

Petición 142/2012 presentada por Mateusz Wójtowicz, de nacionalidad polaca, en 
nombre de la asociación «Forum Rdzawka», acompañada de 2 firmas, sobre la 
oposición al Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA)

Petición 203/2012, presentada por Joachim Scholz, de nacionalidad alemana, 
sobre el ACTA

Petición 223/2012, presentada por Alex Wilks, de nacionalidad británica, en 
nombre de AVAAZ, apoyada por más de 2,5 millones de firmas, sobre el ACTA

(en presencia de los peticionarios)

Intervienen: el presidente, Alex Wilks (peticionario), Pedro Velasco Martins 
(representante de la Comisión Europea), David Martin (que en calidad de responsable 
del dictamen del PE sobre ACTA recomienda rechazar el acuerdo, en vistas de las 
consecuencias no deseadas resultantes de su forma de redacción, en particular, la 
criminalización individual, la definición del concepto «a escala comercial», el papel de 
los proveedores de servicios de Internet y la suspensión eventual de la 
comercialización de medicamentos genérícos;  insiste sobre el impacto negativo de 
ACTA, sobre todo para el mercado interior, las libertades civiles y el comercio 
internacional; propone que la Comisión de Peticiones discuta sobre la sentencia que el 
Tribunal de Justicia dictará en breve sobre la admisibilidad de ACTA desde el punto 
de vista jurídico), Paul Murphy, Tatjana Ždanoka, Ana Miranda (que hace referencia a 
los riesgos inherentes a las concomitancias de la posible adopción de ACTA por la 
Unión Europea), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (que evoca la movilización 
popular, que ha obligado al Parlamento a reaccionar), Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller (que se refiere a los posibles perjuicios de ACTA, inclusive para 
poblaciones extraeuropeas, que no tienen la posibilidad de hacerse oír, por ejemplo, en 
el tema de los medicamentos), Victor Boştinaru, Margrete Auken, Rainer Wieland, 
Iliana Malinova Iotova, Keith Taylor y Peter Jahr (éste último propone trabajar 
conjuntamente con las demás comisiones competentes para el fondo: Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, Comisión de Asuntos Jurídicos, Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y Comisión de Desarrollo). La 
mayoría de los intervinientes se pronuncia a favor de rechazar el acuerdo comercial.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de las peticiones a fin de que puedan ser 
discutidas ulteriormente, si fuera necesario. 
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* * *

La reunión se reanuda a las 11.00 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni 
(presidenta).

* * *

12. Informe sobre la misión de investigación a Berlín (días 23 a 24 de noviembre de 
2011)
- Examen de las enmiendas
- Aprobado
Intervienen: la presidenta, Iliana Malinova Iotova, Tatjana Ždanoka, Angelika 
Werthmann, Victor Boştinaru y Philippe Bouland.
Decisión: Presentación de enmiendas; 
plazo: 26 de junio de 2012

* * *

La reunión se reanuda a las 15.08 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni 
(presidenta).

* * *

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

La presidenta transmite las informaciones siguientes:

1) Informe especial del Defensor del Pueblo sobre un caso de mala 
administración en la Comisión y el procedimiento para la ampliación del 
aeropuerto de Viena

- La ponencia relativa a este Informe Especial se encomienda a los Verts/ALE:
Margrete Auken. La autorización formal deberá ser pedida a la Conferencia de 
Presidentes por mediación de la Conferencia de Presidentes de Comisión.

. 
2) Continuación del debate sobre las audiencias del Parlamento Europeo 
relativas a la Infraestructuras Críticas Europeas (ICE) - cambios de normativa y 
posibles repercusiones

- Después de la reunión extraordinaria de coordinadores en Estrasburgo se distribuyó 
un texto a los coordinadores, que tomaron nota del mismo y acordaron usarlo como 
referencia para el debate sobre estas cuestiones.    Los coordinadores han acordado 
tratar de organizar reuniones con el Vicepresidente Georgios Papastamkos, si es 
posible durante el periodo parcial de sesiones de julio en Estrasburgo, así como con el 
Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, Klaus-Heiner Lehne, y el 
Vicepresidente de la Comisión Europea Maros Sefcovic.

3) Solicitud para la aplicación del procedimiento de urgencia para una petición 
nuevamente registrada
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- Petición 0771/2012, sobre un vertedero en Pian dell'Olmo cerca de Roma, no se ha 
admitido a trámite debido al carácter específico y urgente del asunto.

4) Debate especial sobre las peticiones recibidas acerca de la exploración y 
extracción de gas de esquisto bituminoso en la UE

- Los coordinadores han dado luz verde para la organización de un seminario de 
trabajo sobre este tema en la tarde del 9 de octubre - lo que significa que, para celebrar
este debate, la reunión de la comisión se prolongará en una media jornada.  Se pedirá a 
otras comisiones que envíen a representantes a participar en este debate, en particular 
a las comisiones ENVI e ITRE, así como a los peticionarios. Se ha proporcionado
documentación elaborada para ENVI con anterioridad acerca de estas cuestiones, así 
como un cuadro sinóptico con las peticiones recibidas últimamente con relación a este 
tema. En una reunión ulterior, los coordinadores examinarán propuestas mas 
detalladas sobre el seminario de trabajo.

5) Trabajo en curso del grupo informal sobre la Ley de Costas

- Los coordinadores han tomado nota del cuestionario detallado destinado a las 
autoridades españolas y han acordado pedir al presidente que lo envíe a sus 
destinatarios.  

6) Examen del anteproyecto de orden del día de la reunión del 12 de julio.

- Se ha tomado nota de los principales puntos a incluir. El proyecto de orden del día 
se distribuirá en breve, para su aprobación por el procedimiento escrito.

7) Informaciones:
 Invitación a los Diputados a una reunión del Comité de las Regiones 

(comisión ENVI) el 28 de junio por la tarde. La secretaría participará en esta 
reunión en representación de PETI.

 Deliberación sobre un nuevo logotipo publicitario para la labor de difusión de 
la comisión. Los coordinadores tomaron nota del diseño propuesto. 

14. Presentación por el Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, de su 
informe anual 

Intervienen: la presidenta, Nikiforos Diamandouros (el Defensor del Pueblo alude a la 
naturaleza complementaria de la labor de sus servicios con respecto a la de la 
Comisión de Peticiones, que también es gratuita; por cuanto respecta a las estadísticas, 
informa de que ha recibido en 2011 un total de 2 510 quejas, de ciudadanos y de ONG;   
que 22 000 ciudadanos se han beneficiado de los servicios del Defensor, pese a la 
circunstancia de que en 2011 se recibieran 111 quejas menos que en 2010;  España, 
Alemania, Polonia y Bélgica son los Estados miembros de los que más quejas recibe;   
informa de la publicación de un vademécum interactivo en todas las lenguas 
comunitarias, que ayudará a los ciudadanos a dirigirse al Defensor), Jens Nymand-
Christensen  (representante de la Comisión), Nicole Sinclaire (quien considera 
excesivo el presupuesto del Defensor), Margrete Auken, Nikolaos Salavrakos, 
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Philippe Boulland y Victor Boştinaru.

15. Presentación del Informe Especial sobre su investigación relativa a la queja 
2591/2010/GG contra la Comisión Europea
(relativa a la ampliación del aeropuerto de Viena)
Intervienen: la presidenta, Nikiforos Diamandouros (Defensor del Pueblo Europeo), 
Jean-François Brakeland (representante de la Comisión), Victor Boştinaru, Peter Jahr 
y Margrete Auken.
La elaboración de este informe se encomienda al Grupo Verts/ALE, ponente: Margrete 
Auken.

La reunión continúa a las 17.00 horas  bajo la presidencia de Chrysoula Paliadeli 
(vicepresidenta).

16. Petición 353/2011, presentada por Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, de 
nacionalidad polaca, acompañada de 74 firmas, sobre los recortes del 
presupuesto de las Escuelas Europeas, y

Petición 478/2011 presentada por la APEEE (Asociación de Padres de Alumnos 
de las Escuelas Europeas), acompañada de 1 356 firmas, en relación con los 
efectos de los recortes del presupuesto en el funcionamiento del Sistema de 
Escuelas Europeas
(En presencia de Interpadres y de la Asociación de Padres)

Intervienen: la presidenta, Ana Gorey (representante de Interpadres), Rachel Harvey-
Kelly (representante del Consejo), Marco-Umberto Moricca (representante de la 
Comisión), Peter Jahr, Gerald Häfner y Victor Boştinaru.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de estas peticiones. Se ha pedido 
asesoramiento a la Comisión de Control Presupuestario, a la Comisión de 
Presupuestos, a la Comisión de Cultura y Educación y al Consejo de la Unión 
Europea.

17. Petición 725/2011, presentada por Bernhard Kempen, de nacionalidad alemana, 
en nombre de 6 empresas, sobre la inscripción obligatoria en las Cámaras de 
Comercio e Industria alemana y austríaca

(En presencia del peticionario)

Intervienen: la présidenta, Bernhard Kempen (peticionaria), Kai Boeddinghaus (jurista 
que interviene en nombre del peticionario), Konstantinos Dimitriadis (representante de 
la Comisión), Gerald Häfner, Jürgen Creutzmann y Victor Boştinaru.

Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición a la espera de informaciones 
complementarias de la Comisión Europea. Se pedirá asesoramiento a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos y a la Comisión de Industria, Investigación y Energía. 
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18. Petición 1617/2009, presentada por Ivan Martin, de nacionalidad francesa, en 
nombre de ADEVAC y Stop Nuisances, sobre la repercusión de un proyecto de 
ahondamiento de la cantera de piedra calcárea «Chaumes de la Bergerie» 
(La Couronne, Charente) en dos capas freáticas

(En presencia del peticionario)
Intervienen: la presidenta, Ivan Martin (peticionario, con comentarios detallados sobre 
la evolución del expediente, que ilustra con documentos de apoyo a sus alegatos contra 
el bando público de la Prefectura de la Charente), Balazs Horvath (representante de la 
Comisión Europea), Peter Jahr, Victor Boştinaru y Margrete Auken
Decisión: Se mantiene abierto el examen de la petición a la espera de recibir 
informaciones complementarias de la Comisión Europea antes de finales de julio. Se 
someterá a la decisión de los coordinadores una eventual misión de investigación in 
situ.  

* * *

19. Peticiones cuyo examen se propone dar por concluido a la luz de la respuesta 
escrita de la Comisión Europea o de otros documentos recibidos

Se cierran las peticiones siguientes:
0267/2007, 1556/2008, 0302/2009, 0131/2010, 0264/2010, 0035/2011, 0073/2011, 
0263/2011, 0386/2011, 0483/2011, 0533/2011, 0548/2011, 0563/2011, 0572/2011, 
0578/2011, 0638/2011, 0681/2011, 0684/2011, 0708/2011, 0730/2011, 0735/2011, 
0739/2011, 0771/2011, 0805/2011, 0905/2011, 0925/2011, 0947/2011, 0968/2011, 
0971/2011, 0972/2011, 0980/2011, 0983/2011, 1003/2011, 1009/2011, 1011/2011, 
1023/2011, 1031/2011, 1035/2011, 1041/2011, 1046/2011, 1047/2011, 1051/2011, 
1071/2011,1073/2011, 1081/2011, 1085/2011, 1087/2011, 1088/2011, 1094/2011, 
1095/2011, 1110/2011, 1111/2011, 1114/2011, 1116/2011, 1119/2011, 1126/2011, 
1134/2011, 1136/2011, 1144/2011, 1145/2011, 1160/2011, 1167/2011, 1183/2011.

Las peticiones siguientes pasan a la sección B y permanecerán abiertas:
0256/2006, 0278/2008, 0521/2008, 0584/2008, 0339/2011, 0448/2011, 1026/2011, 
1086/2011, 1098/2011.

20. Fecha y lugar de la próxima reunión

Jueves 12 de julio de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 
horas, en Bruselas.

*
* *

La reunión se clausura a las 18.03 horas bajo la presidencia de Chrysoula Paliadeli 
(vicepresidenta). 
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* *
*

Anexos:

Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión (24 de abril de 2012). 
Lista de peticiones que se reabren, se cierran o se retiran en virtud del Anexo adjuntado 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 (*)

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

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Michael Cashman, Giles Chichester, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Ágnes Hankiss, Iliana Malinova Iotova, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Edward McMillan-Scott, 
Ana Miranda, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Leszek Wałęsa, 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, Daniel Caspary, Gerald Häfner, Paul Murphy, Phil Prendergast, Keith Taylor, Axel Voss, Angelika Werthmann

187 (2)

Christian Engström, Jill Evans, Othmar Karas, Franziska Keller, David Martin, Raül Romeva i Rueda

193 (3)

Jürgen Creutzmann, Alexandra Thein

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

Kai Boeddinghaus, Ana Gorey, Rachel Harvey-Kelly, Bernhard Kempen, Ivan Martin, José Sanchez, Alex Wilks

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 (*)
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