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ACTA
Reunión de los días 21 de enero de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 22 de enero de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 21 de enero de 2013, a las 15.05 horas, bajo la presidencia de 
Carlos José Iturgaiz Angulo (vicepresidente).

La presidencia da la bienvenida a una delegación de miembros del Landtag de Sajonia, 
invitada por el diputado al Parlamento Europeo Peter Jahr (grupo de trabajo de la Comisión de 
Peticiones CDU). La delegación estaba dirigida por Hannelore Dietzschold y compuesta por 
siete miembros. 

1. Aprobación del orden del día

La presidencia anuncia que los puntos principales que se debatirán en la presente reunión son 
los siguientes:

 Misión de investigación a Italia: debate sobre el informe;
 Peticiones sobre la mortandad de las abejas y los OMG;
 Problemas de residuos en Bulgaria, Grecia y Portugal;
 Votación en relación con el informe Auken sobre la reclamación al Defensor del 

Pueblo Europeo (aeropuerto de Viena);
 Primer intercambio sobre la revisión de la Directiva EIA, opinión Chountis;
 Peticiones relativas a las centrales de gas y las terminales para gas líquido: impacto 

medioambiental;
 Eslovaquia: petición relativa a la industria energética.

Estarán presentes los peticionarios para los siguientes puntos:
- Punto 22: petición 1148/2012
- Punto 5: petición 812/2011, Silvia Beltrán Pallarés, sobre la mortandad de las abejas, 

reemplazada por el peticionario en el siguiente punto;
- Punto 6: petición 198/2012, Olivier Belval, presidente de la Unión Nacional Apícola 
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Francesa (UNAF), y la Sra. Furet, de la UNAF.
- Punto 8: petición 1353/2011, Sr. y Sra D., sobre la construcción de un vertedero de 

basuras en Bulgaria;
- Punto 9: petición 212/2008, Ioannis Papadopoulos, sobre la creación de vertederos en 

Grecia;
- Punto 15: petición 1107/2011, Daniela Spera, sobre un proyecto italiano de refinería;
- Punto 16: petición 0024/2012, Daniela Spera y Roberto Giurastante, sobre los 

problemas de la construcción de un gasoducto en Apulia, Italia;
- Punto 17: Roberto Giurastante y otros peticionarios sobre la planta de regasificación 

cerca de Trieste. Roberto Giurastante también lee una declaración de Bernard Vojko.
- Punto 18: petición 0070/2010, por Sergio Diana, sobre un proyecto de gasoducto en 

Cerdeña;
- Punto 19: petición 0013/2008, John McElligot, sobre una terminal de gas natural 

licuado (GNL) en las proximidades del estuario del Shannon (Irlanda);

Se aprueba el orden del día con los siguientes cambios: 
El punto 22 se abordará después del punto 14 con el fin de garantizar la disponibilidad de 
interpretación eslovaca entre las 9.30 y las 10.00 horas el 22 de enero.
El punto 19 se abordará en último lugar, después de los puntos 20 y 21, con el fin de respetar 
la solicitud de los miembros interesados.

2. Aprobación del acta de la reunión de los días 8 y 9 de octubre de 2012 

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones de la presidencia 

El presidente informa de que se han repartido los anexos a las notas de la presidencia. Dado 
que no hay objeciones, se consideran aprobados e incluidos en las actas de la presente 
reunión.

4. Asuntos varios

No hay otros puntos que tratar.

5. Petición 198/2012, presentada por Jean-Marie Sirvins, de nacionalidad francesa, 
sobre los organismos modificados genéticamente (OMG) y la apicultura

6. Petición 0812/2011, presentada por Silvia Beltrán Pallarés, de nacionalidad 
española, en nombre de la Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio 
Ambiente, sobre la mortandad de las abejas en la Unión Europea

Olivier Belval, presidente de la Unión Nacional Apícola Francesa, presenta las peticiones 5 y 
6, cuyo orden es cambiado por el representante de los peticionarios en ambos casos. La 
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peticionaria menciona el fuerte aumento de la mortandad entre las abejas en los Estados 
miembros de la UE, que atribuye al uso extensivo de plaguicidas y herbicidas.

En febrero de 2012, la Comisión explicó que se había adoptado una serie de medidas 
cautelares. Declaró que, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), hay 
un conocimiento insuficiente de los factores causales y de riesgo responsables de las pérdidas 
de las colonias. Por consiguiente, la Comisión concluyó que, con el conocimiento disponible, 
no estaría justificada una prohibición. No obstante, el 16 de enero de 2013, la EFSA cambió 
su posición.

Tras una valoración del riesgo encargada por la Comisión Europea, los científicos de la EFSA 
identificaron una serie de riesgos a los que los tres insecticidas neonicotinoides exponen a las 
abejas.

Intervienen: el presidente, Keith Taylor, Margrete Auken, Sandrine Bélier y Eric Poudelet, 
representante de la Comisión.

Decisión: Mantener abiertas las peticiones y compartir la información con la Comisión ENVI 
y la Comisión AGRI para una opinión. El presidente también anuncia que se planteará a la 
Comisión una pregunta oral con resolución. Se pedirá información adicional a la Comisión.

7. Informe sobre la misión de investigación a Italia (del 29 al 31 de octubre de 2012) 

Los miembros celebran otro debate acerca del informe sobre la misión de investigación a 
Italia, que recibe abundante apoyo. Las recomendaciones, que dependen de una votación en la 
siguiente reunión, aplauden a la región de Campania por sus notables mejoras en la gestión de 
residuos, con el objetivo de captar financiación para apoyar los nuevos programas que se 
están aplicando. Por otra parte, hay una fuerte crítica del deterioro de la situación en el Lacio, 
que se considera que ha alcanzado un punto «explosivo» semejante al de Nápoles en 2008. 
Los miembros también reciben una carta de Collari, director del vertedero de basuras de 
Malagrotta, en la que este realiza algunas observaciones sobre el proyecto de informe.

Intervienen: Judith A. Merkies, Margrete Auken y Giuseppe Manganaro (representante de la 
Comisión).

(Plazo de presentación de enmiendas: 5 de febrero de 2013, a las 12 horas / adopción: 20 de 
febrero de 2013)

8. Petición 1353/2011, presentada por D. D., de nacionalidad búlgara, sobre la 
construcción de un vertedero de basuras en la región de Yambol, Bulgaria

El peticionario presenta su petición en representación de 2 600 residentes firmantes de la zona 
de Yambol. El vertedero de basuras se construyó en 1968 y tuvo que cerrarse en 1997 (Orden 
del Ministerio de Sanidad).Se prevé la ampliación de las instalaciones en 50 hectáreas. 
Presuntamente, se está incumpliendo la Directiva EIA (no hay un estudio EIA inicial, no se 
tiene en cuenta el efecto acumulativo, no considerado por la CE, que afirmó que no era de 
aplicación la Directiva EIA), la Directiva relativa al vertido de residuos (la situación es 
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contraria al Anexo I) y la Directiva PCIC. 
La Comisión no ha examinado la cuestión relativa a la Directiva 2008/1/CE, relativa a la 
prevención y al control integrados de la contaminación (Directiva PCIC). 
La Ley de gestión de residuos introdujo una prohibición en cuanto a la participación pública 
(incumplimiento del Convenio de Aarhus). 

Intervienen: D.D. (peticionario), Antoaneta Rizova-Kalapisk (representante de la Comisión), 
Margrete Auken, Iliana Malinova Iotova y Victor Boştinaru

Decisión: Se mantendrá abierta la petición y el Gobierno búlgaro recibirá una carta en la que 
se le solicite información adicional sobre la cuestión. Asimismo, se solicitará información 
adicional a la Comisión.

9. Petición 0212/2008, presentada por Ioannis Papadopoulos, de nacionalidad belga, 
sobre la creación de vertederos en Grecia

El peticionario afirma que las prácticas de gestión de residuos en Grecia son inadmisibles, lo 
que significa que será multada por cada vertedero de basuras que incumpla los criterios de la 
UE y que, a fin de evitar esta situación, se están creando apresuradamente vertederos en 
Karvounari, una zona de cría de ganado bovino y ovino, y Levkimi, una zona turística. El 
peticionario argumenta que se debe realizar un estudio independiente de las repercusiones 
medioambientales antes de la creación de los vertederos de basuras.
La Comisión está representada por Ioannis Couniniotis, quien informa a la comisión de que la 
Comisión va a enviar una carta de advertencia al respecto. Reconoce que hay lagunas en la 
Directiva EIA.

Intervienen: Ioannis Papadopoulos (peticionario), Ioannis Couniniotis (representante de la 
Comisión), el presidente y Angelika Werthmann.

Decisión: La petición permanecerá abierta hasta después de la visita a Grecia, prevista para 
mayo de 2013. Se espera información adicional de la DG Regio de la Comisión.

Rainer Wieland interviene para solicitar información adicional de la Comisión sobre la 
Petición 0534/2012.

10. Petición 0922/2011, presentada por L. A. G., de nacionalidad española, en 
nombre de la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la Asunción, sobre la 
contaminación del río Duero con efluentes sin tratar, en contravención de lo 
dispuesto en la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas

La Comisión está representada por José Rizo Martín, quien afirma que la Comisión es muy 
activa en este ámbito, que se han iniciado procedimientos de infracción y que las autoridades 
españolas son conscientes de esta situación.
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El presidente declara que la petición está cerrada, pero que se enviará la carta a las 
autoridades locales españolas, en la que se les preguntará por qué no han respondido.

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

* * *

22 de enero de 2013

La reunión comienza el 22 de enero de 2013, a las 9.10 horas, bajo la presidencia de 
Carlos José Iturgaiz Angulo, vicepresidente.

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

I. Reunión constituyente del comité de seguimiento de conformidad con las 
disposiciones de la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad: 23 de enero de 2013

Los miembros toman nota del programa de la reunión y de los documentos de 
acompañamiento, encomiendan a la Secretaría la representación del Comité en 
esta ocasión y prestan atención también a las observaciones sobre la actividad 
futura en relación con las peticiones sobre discapacidad. 

II. Designación de ponentes de opinión

 Vigésimo noveno informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho 
de la UE (COM (2012 )714) (JURI)
El diputado al Parlamento Europeo Roger Helmer (Reino Unido), del Grupo EFD, 
redactará la opinión

 Fortalecer el mercado único mediante la eliminación de las barreras fiscales 
transfronterizas a los vehículos de turismo (COM (2012) 756) (IMCO)
El Grupo PPE redactará esta opinión.

 Informe de propia iniciativa relativo a la sede única del Parlamento Europeo 
(Comisión AFCO: a la espera de la aprobación formal por parte de la Conferencia 
de Presidentes).
El diputado al Parlamento Europeo Giles Chichester (Reino Unido), del 
Grupo ECR, redactará la opinión, en función de la aprobación de la Conferencia 
de Presidentes.

III.Misiones de investigación en 2013 

 Misión a Galicia (España): del 12 al 14 de febrero.
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Los miembros aprueban el proyecto de programa para la misión y toman nota de 
la propuesta de Philippe Boulland (Francia, PPE) de que se adelante la misión 
24 horas. La decisión final con respecto a los pormenores del programa la deberán 
alcanzar los miembros de la delegación tras las consultas adicionales de la 
Secretaría con los peticionarios y las autoridades interesadas. Se designa a 
Philippe Boulland jefe de la misión de investigación.

 Misión a España en relación con las peticiones sobre la Ley de Costas.
Todavía no se ha concedido autorización para esta misión. El grupo de trabajo 
organizará una reunión adicional con el fin de examinar la situación y el 
calendario legislativo en España sobre la ley revisada.

 Misión a Grecia en relación con los residuos y otros asuntos. 
Se aprueba el principio de la misión para los días 29 a 31 de mayo. No obstante, 
Nikolaos Salavrakos señala que, sin duda, estas fechas no le resultarían cómodas. 
Se solicita a los grupos políticos que nombren a sus miembros y designen a un 
jefe de la delegación a tiempo para la siguiente reunión de coordinadores.

IV. Solicitud de una misión de investigación adicional

El Grupo PPE presenta una solicitud formal para que una delegación visite 
Francia con el fin de investigar las peticiones recibidas en relación con la 
propuesta de aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes, cerca de Nantes 
(peticiones 1342/2012, 1632/2012 y 1645/2012).

Los coordinadores acuerdan que volverán a examinar esta solicitud tras las 
deliberaciones sobre estas peticiones en la comisión, que está planeado 
actualmente para la reunión de la comisión en marzo o, más probablemente, en 
abril. Por consiguiente, acuerdan que se admitan a trámite las peticiones y se 
solicita a la Comisión que informe a tiempo para la reunión correspondiente de la 
comisión.

V. Peticiones relacionadas con los problemas relativos a la protección de la 
infancia en Dinamarca

Los coordinadores acuerdan dirigir una carta a las autoridades danesas en relación 
con las peticiones 0965/2011 y 1078/2012, y a las autoridades austriacas en 
relación con esta última. Asimismo, también se toman en consideración las 
peticiones 0954/2012 y 0965/2012 porque tratan de cuestiones muy similares. Se 
acuerda añadir estos puntos al orden del día de la siguiente reunión.

VI. Organización y programa: audiencia sobre la ciudadanía de la UE

Los coordinadores aprueban el programa en la versión repartida.

VII.Organización de la audiencia basada en la petición presentada por el 
Movimiento Federalista Europeo entre otros (peticiones Duff-Leinen)

Los coordinadores acuerdan que la Secretaría continúe con sus consultas para 
garantizar que se pueda celebrar la audiencia en la fecha propuesta del 24 de 
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septiembre, así como que se presente un proyecto de programa, si resulta posible, 
para la reunión de coordinadores en marzo.

VIII. Varios.

 Seguimiento de la Resolución del PE sobre el bienestar de los animales por 
parte de la Comisión
 Carta recibida de Manlio Cerroni, propietario del vertedero de basuras de 
Malagrotta, en el Lacio

Los coordinadores toman nota de estos puntos y del contenido de la carta de 
Manlio Cerroni. 

Además, toman nota de los documentos presentados por la Secretaría en relación 
con la lista de peticionarios que habían recibido reembolsos por su presencia en la 
comisión de 2012 y con las consiguientes sumas de dinero. Las cifras revelan que 
22 personas recibieron reembolsos, un 10 % de los asistentes la comisión.

Acuerdan estudiar el proyecto de programa para la comisión de febrero mediante 
procedimiento por escrito.

13. Informe acerca del Informe Especial del Defensor del Pueblo Europeo sobre su 
investigación relativa a la reclamación 2591/2010/GG contra la Comisión 
Europea (sobre la ampliación de aeropuerto de Viena) (INI 2012/2264)

Ponente: AUKEN (VERTS/ALE)
Intervienen: Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru y Angelika Werthmann.

Resultados de la votación: Se aprueba el informe por unanimidad por 19 votos a favor. Se 
aprueban las enmiendas 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13 y 14, y las enmiendas de transacción sobre los 
apartados 6, 6 bis, 7 bis, 8 bis, 11 y 13 (parte 1).

Pleno: marzo de 2013

La reunión continúa bajo la presidencia de Chrysoula Paliadeli (vicepresidenta).

14. Opinión sobre la revisión de la evaluación de impacto ambiental (modificación de 
la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente) (ENVI) 
(COM(2012)628 definitivo (26-10-2012)- 2012/0297(COD)

Ponente:   CHOUNTIS (GUE)

- Primer intercambio de puntos de vista
Los puntos de vista de los miembros son unánimes en cuanto a la importancia de esta 
cuestión, dada la gran cantidad de peticiones recibidas al respecto y la debilidad manifiesta de 
la Directiva vigente. Se considera la clase de asunto que requiere abundante actividad de 
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publicidad y comunicación con motivo de la negativa de determinados Estados miembros a 
aumentar la importancia de la Directiva EIA, como pretende la Comisión, y del deseo de 
ciertos Estados miembros (Reino Unido, por ejemplo) de debilitarla más.

Intervienen: Nikolaos Chountis, Stephanos Ampatzis (representante de la Comisión), 
Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru y Ana Miranda.

El segundo intercambio de puntos de vista previsto para: 20 de febrero de 2013 / examen: 20 
de marzo de 2013 / plazo de presentación de enmiendas: 27 de marzo de 2013 / examen de 
las enmiendas: 24 de abril de 2013 / adopción: 27 de mayo de 2013

15. Petición 1148/2012, presentada por Denisa Lastovkova, de nacionalidad eslovaca, 
en nombre del consorcio italiano-eslovaco para la energía, sobre una petición 
relativa a la industria de la energía en Eslovaquia

La peticionaria presenta su petición relativa a la clausura de una central nuclear en Jaslovské 
Bohunice. El cierre de esta central nuclear era una condición para la entrada de Eslovaquia en 
la UE y su proceso es, por tanto, irreversible. No obstante, parece que la seguridad y el 
presupuesto para su cierre se calcularon entonces de forma imprecisa. La peticionaria sugiere 
que se contacte con la compañía estatal JAVYS, que es la responsable del proceso de 
clausura.

La Comisión está representada por Thomas Kirchner.

Intervienen: Denisa Lastovkova (peticionaria), Thomas Kirchner (COM), Jaroslav Paška, 
Boris Zala, Margrete Auken, Peter Jahr y Victor Boştinaru.

Decisión: Mantener abierta la petición, redactar una carta a JAVYS en relación con los costes 
estimados del cierre y enviar una carta a la Comisión ITRE para solicitar una opinión. Se 
espera información adicional de la Comisión.

16. Petición 1107/2011, presentada por Daniela Spera, de nacionalidad italiana, en 
nombre de la Associazione Legami Ionici, sobre el proyecto de refinería ENI de 
Taranto

y además

17. Petición 0024/2012, presentada por Daniele Spera y Roberto Giurastante, de 
nacionalidad italiana, en nombre del Comitato Legamjonici y de la asociación 
Greenaction Transnational, sobre la construcción de un gasoducto en Apulia 
(Italia)

La peticionaria presenta sus dos peticiones. La Comisión está representada por 
Jill Michielssen y Paolo Caricato.

Intervienen: Daniela Spera (peticionaria), Margrete Auken y Peter Jahr

Decisión: Mantener abiertas ambas peticiones y solicitar más información de la Comisión.
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18. Petición 0483/2007, presentada por Roberto Giurastante, de nacionalidad 
italiana, en nombre de la organización Amigos de la Tierra, sobre las infracciones 
de la legislación comunitaria de medio ambiente en relación con el procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental y las plantas industriales peligrosas 
(Directiva Seveso)

y además

19. Petición 1147/2008, presentada por Roberto Giurastante, de nacionalidad 
italiana, en nombre de Greenaction Transnational, sobre la posible construcción 
de una planta de regasificación cerca de Trieste (Italia)

y además

20. Petición 1472/2009, presentada por Bernard Vojko, de nacionalidad eslovena, en 
nombre de Alpe Adria Green, sobre el proyecto de terminal de gas en Trieste 
(Italia)        

y además

21. Petición 0960/2011, presentada por Bernard Vojko, de nacionalidad eslovena, en 
nombre de Alpe Adria Green, sobre la construcción de terminales de gas en el 
Golfo de Trieste

Los peticionarios Roberto Giurastante y Bernard Vojko presentan sus peticiones. La 
Comisión está representada por Ion Codescu.

Intervienen: Mojca Kleva Kekuš, Romana Jordan y Victor Boştinaru.

Decisión: Mantener abiertas las peticiones. Se enviarán cartas a los Gobiernos italiano, 
esloveno y croata, y copias de las cartas a la Comisión ITRE y a la Comisión ENVI, así como 
al Comisario de Medio Ambiente, Janez Potočnik. También se invita a la Comisión ITRE a 
que escriba una opinión sobre estas cuestiones. Se espera información adicional de la 
Comisión.

22. Petición 0070/2010, presentada por Sergio Diana, de nacionalidad italiana, en 
nombre de Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto, sobre las discrepancias 
entre los objetivos de la política energética de la UE y la financiación del 
gasoducto GALSI (Gasdotto Algeria Sardegna Italia)

El peticionario presenta su petición reprochando que no se llevara a cabo ninguna evaluación 
del impacto ni se implicara al público antes de la realización de este proyecto. La Comisión 
está representada por Catherine Eginard, que señala los problemas del suministro de gas en 
Europa.

Decisión: Mantener abierta la petición y solicitar información adicional de la Comisión.
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23. Petición 0013/2008, presentada por John McElligott, de nacionalidad irlandesa, 
en nombre de la Asociación de Vecinos de Kilcolgan, sobre la presunta infracción 
de la Directiva de la CE sobre evaluación ambiental estratégica en relación con la 
aprobación y planificación de una terminal de gas natural licuado (GNL) en las 
proximidades del estuario del Shannon (Irlanda)

El peticionario presenta su petición. La Comisión está representada por Agata Payne.
Intervienen: Paul Murphy y Philippe Boulland.

Decisión: Mantener abierta la petición, enviarla a la Comisión ENVI para recabar información 
en relación con su informe EIA y también incluirla en la próxima delegación a Irlanda, 
prevista para finales de septiembre de 2013. Se espera información adicional de la Comisión 
sobre los nuevos puntos aportados por el peticionario.

24. Petición 0576/2011, presentada por Anna Marie Thøgersen, de nacionalidad 
danesa, sobre la ampliación de una instalación de almacenamiento de gas en una 
zona Natura 2000 en Lille Torup, en el norte de Dinamarca

La Comisión está representada por Niels Helweg-Larsen, quien informa al comité de que la 
Comisión ha recibido de Dinamarca la evaluación del impacto y está ahora examinándola. 

Decisión: Mantener abierta la petición. Se espera información adicional de la Comisión.

25. Petición 0650/2011, presentada por Michalis Giamalakis, de nacionalidad griega, 
sobre irregularidades en relación con la terminal de GNL de Revithoussa, en el 
Golfo de Megara, en Grecia

La OLAF está representada por James Sweeney, quien afirma que el peticionario expresa 
acusaciones muy serias contra individuos, políticos y oficiales de alto rango. Hay algunas 
acusaciones de evasión del IVA, pero la OLAF no tiene competencia en este ámbito. La 
DG REGIO está representada por Georgios Peroulakis.

Conclusión: La OLAF enviará documentos adicionales a través de la DG REGIO y la petición 
permanece abierta.

26. Peticiones insertadas bajo el epígrafe B

Se cierran las peticiones 1456/2007, 0129/2008, 0219/2008, 0359/2008, 1096/2009,
0688/2011, 0834/2011, 1098/2011, 1256/2011, 1401/2011, 0110/2012, 0259/2012, 
0272/2012, 0349/2012, 0394/2012, 0499/2012, 0505/2012, 0523/2012, 0528/2012, 
0542/2012, 0572/2012, 0656/2012, 0692/2012, 0703/2012, 0715/2012, 0726/2012, 
0741/2012, 0793/2012 y 0814/2012.
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Permanecen abiertas las peticiones 0804/2006, 0200/2012, 0221/2012, 0411/2012, 
0511/2012, 0619/2012, 0413/2012, 0534/2012, 0669/2012 y 0902/2012 a petición de los 
miembros.

27. Fecha y lugar de la próxima reunión

19 de febrero de 2013, de las 9.45 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 17.30 horas, en 
Bruselas: 
Audiencia sobre la ciudadanía de la UE

20 de febrero de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15,00 a las 18.30 horas, en 
Bruselas

*
*  *

La reunión termina a las 12.30 horas.
*  *
*

Anexos:
Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión, el 3 de diciembre de 2012.
Lista de peticiones que se retirarán, se darán por concluidas o se reabrirán en el marco del 
anexo 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 (*)

Elena Băsescu (1/2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1/2), Chrysoula Paliadeli (2)

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

Margrete Auken (1/2), Heinz K. Becker (2), Victor Boştinaru (1/2), Giles Chichester (1/2), Nikolaos Chountis (2), Iliana Malinova 
Iotova (1), Peter Jahr (2), Lena Kolarska-Bobińska (1/2), Miguel Angel Martínez Martínez (2), Judith A. Merkies (1), Ana Miranda (2), 
Nikolaos Salavrakos (1), Angelika Werthmann (1/2), Rainer Wieland (1/2), Tatjana Ždanoka (2)
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Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Zoltán Bagó (1/2), Sandrine Bélier (1), Birgit Collin-Langen (2), Gerald Häfner (2), Paul Murphy (2), Jaroslav Paška (1/2), Keith Taylor 
(1), Axel Voss (2)

187 (2)

Jan Kozłowski (2)

193 (3)

Romana Jordan (2), Mojca Kleva Kekuš (2), Anna Záborská (2), Boris Zala (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) 21.1.2013
(2) 22.1.2013
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Stefano Ferluga, Rossana Floris, Anne Furet, Alessandro Giombbi, Roberto Giurastante, Denisa Lastovkova, John Martin McElligott, 
Francesca Naccarati, Vito Potenza, Virginia Anna Maria Rondinelli, Daniela Spera, Arlon Stock, Bernard Vojko

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 (*)

Stephanos Ampatzis, Paolo Caricato, Ion Codescu, Ioannis Couniniotis, Catherine Eginard, Niels Helweg-Larsen, Thomas Kirchner, 
Gabriele Kremer, Giuseppe Manganaro, Jill Michielssen, Agata Payne, Eric Poudelet, José Rizo Martin, Antoaneta Rizova Kalapis, 
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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

EPP

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox, Virginie Remacle

Ambroise Perrin, Nicolaida Khier-Koskina

Airis Meier

Marc Giménez

Elvira Fernandez, Soultana Pantazidou
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