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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

PETI_PV(2012)0320_1

ACTA
Reunión del 20 de marzo de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas, y de las 15.00 a las 18.30 

horas
BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 20 de marzo de 2013 a las 9.34 horas bajo la presidencia de 
Erminia Mazzoni, presidenta.

1. Aprobación del orden del día PETI_OJ\930410

La presidenta anuncia que el punto 5 del proyecto de orden del día (misión de 
investigación a Galicia) se aplazará hasta la próxima reunión puesto que el documento 
todavía no se ha terminado. Asimismo, anuncia varios cambios en el orden de los 
puntos del proyecto de orden del día.

Se aprueba el proyecto de orden del día tal como figura en la presente acta.

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:

21 y 22 de enero de 2013 PV\925007

Se aprueban las actas.

3. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta informa a los diputados de que el miembro de la comisión Simon 
Busuttil ha sido elegido en el Parlamento maltés. Anuncia que enviará una carta en 
nombre de la comisión para expresar su agradecimiento por el trabajo que Simon 
Busuttil ha realizado en la Comisión de Peticiones y desearle todo lo mejor en su 
nuevo cargo.

A continuación informa a los diputados de que los peticionarios, o sus representantes, 
estarán presentes en las siguientes peticiones:
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Petición 1459/2012, presentada por Judith Klein, de nacionalidad húngara, en nombre 
de la «Open Society Foundations», apoyada por 12 asociaciones, sobre el uso 
fraudulento de Fondos Estructurales en relación con personas con discapacidad en 
algunos países de Europa Central y Oriental

Petición 1273/2010, presentada por Lorenzo Torto, de nacionalidad italiana, sobre el 
derecho de las personas con discapacidad a desempeñar una actividad laboral

Petición 1342/2012, presentada por Raphael Romi, de nacionalidad francesa, en 
nombre de ACIPA & CéDpa, sobre la propuesta de construcción de un aeropuerto en 
Notre-Dame-des-Landes (Francia) y la supuesta falta de conformidad con la 
legislación de la UE en materia de medio ambiente

Petición 1632/2012, presentada por Alain Mustière, de nacionalidad francesa, en 
nombre de ACIPRAN, acompañada de 3 000 firmas, a favor de la construcción 
propuesta de un aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes (Francia)

Petición 1645/2012, presentada por Bruno Genty, de nacionalidad francesa, en nombre 
de «France Nature Environnement» y otras 5 asociaciones, contra el mismo proyecto

Petición 1256/2012, presentada por Michele Thew, de nacionalidad británica, en 
nombre de la Coalición Europea para la Abolición de los Experimentos con Animales 
(ECEAE), acompañada de 220 000 firmas, sobre la prohibición de los experimentos 
de cosméticos con animales

Petición 0336/2012, presentada por C.R., de nacionalidad danesa, sobre el raboteo 
rutinario de lechones en Dinamarca

Petición 1251/2011, presentada por Eric Catten, de nacionalidad británica, sobre 
problemas relacionados con la compra de bienes inmuebles en Chipre

Petición 0474/2012, presentada por Károly Katus, de nacionalidad húngara, en nombre 
de «Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom», acompañada de 1 860 firmas, 
sobre la supresión de los sistemas de jubilación anticipada en Hungría

Petición 1261/2012, presentada por László Kuti, de nacionalidad húngara, en nombre 
de «KNOE», sobre la eliminación de los sistemas de jubilación anticipada en Hungría

Se ha distribuido el anexo a las notas de la presidencia. Se ha recibido una solicitud de 
Meyer para mantener abiertas las peticiones 1408/2010 y 1157/2010. Puesto que no se 
ha recibido ninguna otra solicitud o comentario, se acuerdan las propuestas del anexo 
y se adjuntarán al acta.

4. Asuntos varios

No hay asuntos que tratar.

En presencia de la Comisión Europea

5. Misión de investigación a Galicia
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Se aplaza hasta la próxima reunión.

6. Petición 1160/2009, presentada por Werner Sandig, de nacionalidad alemana, 
sobre la instalación de dos parques eólicos en la región fronteriza checa de Ústí 
nad Labem y los daños medioambientales asociados en las zonas naturales 
alemanas adyacentes

Intervienen: la presidenta, Ctibor Kocman (Comisión) y Peter Jahr

Decisión: la petición permanecerá abierta a la espera de información complementaria 
de la Comisión, en particular sobre la decisión de las autoridades checas respecto a la 
autorización de la construcción del parque eólico y las posibilidades de recurrir una 
decisión a ambos lados de la frontera.  

7. Petición 1459/2012, presentada por Judith Klein, de nacionalidad húngara, en 
nombre de la «Open Society Foundations», apoyada por 12 asociaciones, sobre el 
uso fraudulento de Fondos Estructurales en relación con personas con 
discapacidad en algunos países de Europa Central y Oriental

Intervienen: la presidenta, Judith Klein (peticionaria), Michael Ralph (Comisión) 
Tatjana Ždanoka, Kinga Göncz, Rosa Estaràs Ferragut, Zoltán Bagó, Miguel Angel 
Martínez Martínez, Jaroslav Paška y Peter Jahr 

Decisión: la petición permanecerá abierta a la espera de información complementaria 
de la Comisión, en particular sobre los indicadores del uso de los Fondos Estructurales 
para la transición de una asistencia institucional a una asistencia de carácter local en 
los Estados miembros. Se enviarán cartas a las autoridades de los Estados miembros 
mencionados.
La petición se transmitirá a CONT para información sobre el uso o abuso de los 
Fondos Estructurales correspondientes en los Estados miembros de la UE 
mencionados en la petición, y a REGI para información sobre la transparencia en el 
uso de los fondos y solicitar condiciones ex ante en la revisión del futuro reglamento 
sobre los instrumentos estructurales. 

8. Petición 0279/2012, presentada por I. T., de nacionalidad húngara, sobre la 
reforma de las pensiones para las personas con discapacidad en Hungría

Intervienen: la presidenta, Ilaria Brazzodouro (Comisión), Kinga Göncz, Miguel 
Ángel Martínez Martínez y Zoltán Bagó

Decisión: la petición permanecerá abierta a la espera de información complementaria 
de la Comisión. Los diputados aprueban la propuesta de Miguel Ángel Martínez 
Martínez de solicitar a la Comisión que evalúe la medida en que afecta la crisis a las 
personas con discapacidad o que viven de una pensión de invalidez, no solo en 
Hungría sino en todos los Estados miembros de la UE. Se remitirá una carta para 
solicitar dicho estudio al comisario responsable.

9. Petición 1273, presentada por Lorenzo Torto, de nacionalidad italiana, sobre el 
derecho de las personas con discapacidad a desempeñar una actividad laboral
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Intervienen: la presidenta, Lorenzo Torto (peticionario), Ilaria Brazzodouro 
(Comisión), Miguel Ángel Martínez Martínez y Peter Jahr

Decisión: la petición permanecerá abierta a la espera de información complementaria 
de la Comisión. Se enviará una carta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para 
preguntar por qué está tardando tanto en emitir una decisión en el procedimiento de 
infracción contra Italia por no haber incorporado íntegramente la Directiva 
2000/78/CE a la legislación nacional, y solicitar la agilización del procedimiento. 
Asimismo, se remitirá una carta a la Comisión para preguntar por qué ha tardado tanto 
en llevar el caso ante el Tribunal. Se enviará otra carta a las autoridades italianas 
instándolas a incorporar y aplicar íntegramente esta Directiva.

La reunión continúa a las 11.32 horas bajo la presidencia de Carlos José Iturgaiz Angulo, 
vicepresidente.

10. Informe anual 2012 sobre las actividades de la Comisión de Peticiones (artículo 
202, apartado 8) (2013/2013 INI 2012)

Ponente: Edward McMillan-Scott (ALDE)

El ponente presenta el proyecto de exposición de motivos del Informe anual de la 
comisión y propone el siguiente calendario:

Examen del proyecto de informe: reunión de abril (24 y 25 de abril).
Plazo de presentación de enmiendas: 2 de mayo de 2013.
Examen de las enmiendas: reunión de mayo (27 y 28 de mayo).
Votación en comisión: reunión de junio (19 de junio).
Votación en el Pleno: sesión de septiembre.

Intervienen: la presidenta, el ponente, Tatjana Ždanoka, Vicente Miguel Garcés 
Ramón y Elena Băsescu

La reunión continúa a las 11.37 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta.

La reunión se suspende a las 11.41 horas.

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

11. Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada)

15.00 horas

La reunión se reanuda a las 15.00 horas bajo la presidencia de Erminia Mazzoni, presidenta.

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

1) Jubilación del Defensor del Pueblo Europeo
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El Defensor del Pueblo Europeo, Nikiforos Diamandouros, anunció la semana pasada 
su jubilación, que será efectiva el 1 de octubre. 

Este anuncio implica que el Parlamento debe poner en marcha el procedimiento de 
elección de su sucesor. La Comisión de Peticiones desempeña un papel fundamental 
en este proceso. Se distribuye a los coordinadores una nota general sobre el posible 
calendario para la elección. 

La elección de un nuevo Defensor del Pueblo supondrá la celebración de reuniones 
extraordinarias adicionales de la comisión (fechas por confirmar) y audiencias abiertas 
a todos los diputados al Parlamento Europeo para hacer una prueba a los candidatos 
seleccionables.

El Defensor del Pueblo asistirá a la reunión de la comisión de 27 y 28 de mayo para 
presentar su Informe anual de 2012. El informe de la comisión sobre el Informe anual 
debe elaborarse, debatirse y votarse con suma rapidez para garantizar un debate 
efectivo en el Pleno de septiembre en Estrasburgo.

Los coordinadores convienen en que, de acuerdo con el sistema de puntos, le 
corresponde al Grupo EFD designar un ponente para el Informe anual del Defensor del 
Pueblo.

2) Misiones de investigación

El 12 de marzo de 2013, el presidente Schulz envió una carta a la comisión para 
preguntar a qué tres miembros acompañantes de los cinco que participaron en la 
reciente misión a Galicia se les deben rembolsar los gastos de conformidad con el 
artículo 23 del Estatuto de los diputados. Los coordinadores acuerdan que deben 
reembolsarse los gastos a Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer y Ana Miranda. 
Se remitirá una carta de contestación al Presidente a tal efecto. 

Los coordinadores aprueban el programa de visita a Madrid propuesto (Ley de Costas) 
y confirman que Angelika Werthmann encabezará la delegación.

En cuanto a la visita a Grecia (28 al 31 de mayo), solo dos grupos políticos han 
designado miembros hasta ahora (PPE: Iturgaiz y Mastella; S&D: Merkies). Los
coordinadores acuerdan que Iturgaiz encabezará esta delegación. 

Los coordinadores toman nota del proyecto de programa para la visita a Polonia (29 a 
31 de mayo) y señalan que hasta ahora solo dos diputados, Boştinaru y Taylor, se han 
inscrito para la visita.

3) Audiencia pública – Repercusión de la crisis en los ciudadanos de Europa (24 
de septiembre)

Los coordinadores toman nota del proyecto de programa general para esta audiencia, 
que se elaboró tras las deliberaciones con AFCO y los peticionarios. La propuesta 
incluye dos oradores principales para fomentar el debate sobre la cuestión y tres mesas 
redondas. Los coordinadores están de acuerdo con el proyecto de programa y 
confirman que es conveniente solicitar la participación del presidente Schulz en la 
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inauguración del acto.

4) Apelaciones relativas a las recomendaciones sobre admisibilidad

Los coordinadores confirman la decisión adoptada en la reunión de febrero de admitir 
a trámite las peticiones 1013/12, 1201/12, 1209/12, 1323/12, 1368/12 y 1369/12 
relacionadas con el secuestro de recién nacidos en hospitales españoles. Los 
coordinadores toman nota del comentario de Iturgaiz acerca de que en España el 
asunto está en manos de los tribunales y confirman que el debate sobre las peticiones 
dependerá del estado de las investigaciones judiciales. 

5) Medidas de seguimiento relativas a la petición 0070/2012, presentada por Imre 
Juhasz, de nacionalidad húngara, acompañada de una firma, sobre la solicitud de 
anulación de la Resolución 1487/2007 del Consejo Nacional Eslovaco referente a 
la inatacabilidad de los Decretos de Benes

Los coordinadores toman nota de la extensa valoración jurídica de esta petición 
realizada por las autoridades eslovacas a raíz del debate en comisión del pasado 
septiembre. Los coordinadores acuerdan tratar esta petición y el documento eslovaco 
en una futura reunión a puerta cerrada únicamente en presencia de los miembros de la 
comisión y las autoridades eslovacas sin retransmisión por Internet.

6) Visita a Dinamarca

Los coordinadores acuerdan que una delegación de la comisión viajará a Dinamarca 
para efectuar lo antes posible una visita de un día hábil en el marco del seguimiento a 
los debates sobre los casos de cuidado infantil de la reunión de febrero.

7) Informe de la autoridad italiana de competencia sobre el mercado de seguros 
de automóvil

Los coordinadores acuerdan incluir este informe en el orden del día de la reunión de 
abril.

8) Asuntos varios

Los coordinadores toman nota del proyecto de recomendaciones formuladas por la 
Conferencia de Presidentes de Comisión en un documento, que debe remitirse a la 
Conferencia de Presidentes. 

Los coordinadores convienen en que sería útil enviar una nota al Presidente de la 
Conferencia de Presidentes de Comisión para llamar la atención sobre la especificidad 
del proceso de petición y las normas específicas relativas al trabajo de la comisión, en 
particular respecto a los informes de propia iniciativa presentados al Pleno (artículo 
202.2) y las misiones de investigación. Los diputados podrán presentar otras 
sugerencias por escrito al Presidente antes del viernes 22 de marzo.

13. 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) 
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(COM(2012)628 definitivo (26-10-2012)- 2012/0297(COD) – Comisión 
responsable: ENVI

Ponente: Nikolaos Chountis (GUE)

El ponente presenta sus enmiendas y propone el siguiente calendario:

Examen del proyecto de documento de trabajo: reunión de abril (24 de abril).
Plazo de presentación de enmiendas:  2 de mayo de 2013.
Examen de las enmiendas: reunión de mayo (27 y 28 de mayo).
Votación en comisión: reunión de junio (19 de junio).

Intervienen: la presidenta, el ponente, George Kremlis (Comisión), Sandrine Bélier, 
Adina-Ioana Vălean, Victor Boştinaru y Tatjana Ždanoka

14. Petición 1342/2012, presentada por Raphael Romi, de nacionalidad francesa, en 
nombre de ACIPA & CéDpa, sobre la propuesta de construcción de un 
aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes (Francia) y la supuesta falta de 
conformidad con la legislación de la UE en materia de medio ambiente

Petición 1632/2012, presentada por Alain Mustière, de nacionalidad francesa, en 
nombre de ACIPRAN, acompañada de 3 000 firmas, a favor de la construcción 
propuesta de un aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes (Francia)

Petición 1645/2012, presentada por Bruno Genty, de nacionalidad francesa, en 
nombre de «France Nature Environnement» y otras 5 asociaciones, contra el 
mismo proyecto

Intervienen: la presidenta, Françoise Verchère (peticionaria), Sylvain Fresneau 
(peticionario), Alain Mustière (peticionario), Bruno Genty (peticionario), Romain 
Ecorchard (peticionario), Marie-Claude Blin (Comisión), Philippe Boulland, Sandrine 
Bélier, Yannick Jadot, Tatjana Ždanoka, Victor Boştinaru, Alain Cadec, José Bové, 
Jean-Luc Bennahmias, Raphael Romi (peticionario) y Gilles Retière (peticionario)

Decisión: las peticiones permanecerán abiertas a la espera de información 
complementaria de la Comisión. Se enviará una carta a las autoridades francesas para 
preguntar qué medidas están adoptando para garantizar el cumplimiento de la 
legislación europea pertinente. La solicitud reiterada de envío de una misión de 
investigación al emplazamiento de Notre-Dame-des-Landes formulada por los 
peticionarios se trasladará a los coordinadores de PETI.

15. Petición 1256/2012, presentada por Michele Thew, de nacionalidad británica, en 
nombre de la Coalición Europea para la Abolición de los Experimentos con 
Animales (ECEAE), acompañada de 220 000 firmas, sobre la prohibición de los 
experimentos de cosméticos con animales

Intervienen: la presidenta, Katherine Taylor (representante de la peticionaria), Susanne 
Hoeke (Comisión) y Keith Taylor

Decisión: la petición permanecerá abierta a la espera de información complementaria 
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de la Comisión. La petición se trasmitirá a ENVI para información.

La reunión continúa a las 16.54 horas bajo la presidencia de Angelika Werthmann.

16. Petición 0334/2011, presentada por C. C., de nacionalidad británica, sobre 
problemas con la compra de una propiedad en Chipre

Petición 1236/2011, presentada por Michael Rolfe, de nacionalidad británica, 
acompañada de 4 firmas, sobre la normativa chipriota en materia de 
construcción y su supuesta incompatibilidad con la legislación de la UE sobre los 
derechos de los consumidores

Petición 1251/2011, presentada por Eric Catten, de nacionalidad británica, sobre 
problemas relacionados con la compra de bienes inmuebles en Chipre

Intervienen: la presidenta, Eric Catten (peticionario), Sophie Ridoux (Comisión) y 
Nicole Sinclaire

Decisión: la petición permanecerá abierta a la espera de información complementaria. 
Se enviará una carta a las autoridades chipriotas para pedirles que den su opinión 
sobre el asunto. Los diputados esperan una actitud más firme de la Comisión, con 
especial atención a la protección del consumidor y las prácticas publicitarias 
engañosas.  

17. Petición 0336/2012, presentada por C.R., de nacionalidad danesa, sobre el 
raboteo rutinario de lechones en Dinamarca

Intervienen: la presidenta, Birgitte Iversen Damm de la Sociedad danesa de bienestar 
animal (representante del peticionario), Denis Simonin (Comisión), Keith Taylor y 
Margrete Auken 

Decisión: la petición permanecerá abierta a la espera de información complementaria 
de la Comisión. Los diputados esperan que la Comisión adopte una actitud más dura 
hacia los criadores de lechones que incumplen la legislación en la UE y proponen que 
la Comisión estudie la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción contra los 
Estados miembros que no respetan la legislación pertinente de la UE.

18. Petición 0267/2012, presentada por József Darányi, de nacionalidad húngara, 
sobre la supresión de los regímenes de jubilación anticipada en Hungría

Petición 0474/2012, presentada por Károly Katus, de nacionalidad húngara, en 
nombre de «Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom», acompañada de 
1 860 firmas, sobre la supresión de los sistemas de jubilación anticipada en 
Hungría

Petición 0479/2012, presentada por L. G. T., de nacionalidad húngara, sobre la 
supresión de los regímenes de jubilación anticipada en Hungría

Petición 0483/2012, presentada por Attila Fazekas, de nacionalidad húngara, 
sobre la supresión de los regímenes de jubilación anticipada en Hungría
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Petición 0625/2012, presentada por Csaba Nyakó, de nacionalidad húngara, 
sobre la supresión de los regímenes de jubilación anticipada en Hungría

Petición 0762/2012, presentada por Florian Koczko, de nacionalidad húngara, 
sobre la eliminación de los sistemas de jubilación anticipada en Hungría

Petición 1144/2012, presentada por István Balogh, de nacionalidad húngara, 
sobre la supresión de los regímenes de jubilación anticipada en Hungría

Petición 1261/2012, presentada por László Kuti, de nacionalidad húngara, en 
nombre de «KNOE», sobre la eliminación de los sistemas de jubilación 
anticipada en Hungría

Intervienen: la presidenta, László Kuti (peticionario), Károly Katus (peticionario), 
Helga Vogelmann (Comisión), Csaba Sándor Tabajdi, Victor Boştinaru, Kinga Göncz, 
Zoltán Bagó y Heinz K. Becker

Decisión: las peticiones permanecerán abiertas a la espera de información 
complementaria de la Comisión. Se enviará una carta al Representante Permanente de 
Hungría para pedir aclaraciones y preguntar cuál es la posición oficial del Gobierno 
húngaro respecto a las cuestiones planteadas en las peticiones, así como al Comisario 
Andor (DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión) para invitarle a dar su opinión, en 
particular sobre los efectos retroactivos de las medidas, la ausencia de posibilidades de 
apelación o recurso, las vulneraciones de los derechos adquiridos y la marginación de 
grandes grupos de la sociedad. Las peticiones se trasmitirán a EMPL para 
información.

19. Petición 1557/2009, presentada por Izabella Mészárosné Györvári, de 
nacionalidad húngara, en nombre de «Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége» 
(Unión para la Protección de los Intereses de las Compañías), sobre la 
discriminación de las pequeñas y medianas empresas de Hungría y la no 
aplicación de los estándares de la UE

Intervienen: la presidenta, Istvan Nemeth (Comisión) y Szabolcs Szilagyi (Comisión)

Decisión: la petición permanecerá abierta a la espera de información complementaria 
de la Comisión. La petición se trasmitirá a EMPL para información.

20. Peticiones insertadas bajo el epígrafe B

Se da por concluido el examen de las peticiones 0192/2006, 1779/2008, 0259/2009, 
0835/2009, 1241/2009, 0403/2010, 1120/2010, 1218/2010, 1585/2010, 0295/2011, 
0727/2011, 1343/2011, 1396/2011, 0400/2012, 0414/2012, 0430/2012, 0492/2012, 
0614/2012, 0631/2012, 0634/2012, 0673/2012, 0686/2012, 0723/2012, 0728/2012, 
0739/2012, 0756/2012, 0796/2012, 0811/2012, 0840/2012, 0851/2012, 0860/2012, 
0867/2012, 0877/2012, 0885/2012, 0901/2012, 0907/2012, 0910/2012, 0912/2012, 
0959/2012, 1011/2012, 1048/2012, 1064/2012 y 1172/2012 sobre la base de la 
información proporcionada por escrito por la Comisión Europea.
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Las siguientes peticiones permanecen abiertas a petición de los diputados: 
1226/2007, 0179/2008, 0702/2008, 1131/2009, 0580/2010, 0195/2011, 0786/2011, 
0410/2012, 0795/2012, 0861/2012, 0892/2012, 0930/2012

21. Fecha y lugar de la próxima reunión

Miércoles 24 de abril de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
Jueves 25 de abril de 2013, de las 09.00 a las 12.30 horas

o-O-o

La reunión termina a las 18.36 horas.

Anexos:
Lista de peticiones admitidas a trámite desde la última reunión, el 20 de febrero 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, 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, Giles Chichester, Nikolaos Chountis, Ágnes Hankiss, Peter 
Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Edward McMillan-Scott, Miguel Angel Martínez Martínez, Ana Miranda, Nikolaos Salavrakos, Nicole 
Sinclaire, Csaba Sándor Tabajdi, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, 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, Sandrine Bélier, Daniel Caspary, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kinga Göncz, Jaroslav Paška, Keith Taylor

187 (2)

193 (3)

Jean-Luc Bennahmias, José Bové, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Zita Gurmai, Nicole Kiil-Nielsen, María Irigoyen Pérez, 
Yannick Jadot, Michèle Rivasi, 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 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 



PE508.040v01-00 12/13 PV\931487ES.doc

ES

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

Eric Catten, Romain Ecorchard, Sylvain Fresneau, Bruno Genty, Birgitte Iversen Damm, Károly Katus, Judith Klein, László Kuti, 
Alain Mustière, Gilles Retière, Raphaël Romi, , Katherine Taylor, Lorenzo Torto, Françoise Verchère

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, Marie-Claude Blin, Ilaria Brazzoduro, Slavitza Dobreva, Katarina Hobzova, Susanne Hoeke, Gabriele Kremer, 
Georges Kremlis, Ctibor Kocman, Sabine Lecrenier, Pascal Lefevre, Tobias Muellensiefen, István Németh, Michael Ralph, Sophie 
Ridoux, Denis Simonin, Szabolcs Szilagyi, Aikaterini Theodospoulou, Joseph van der Stegen, Helga Vogelmann, Anna Wlazlo

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

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

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox, Anne-Michelle De Mathelin-Laloux, Virginie Remacle

Ambroise Perrin, Nicolaida Khier-Koskina

Airis Meier

Darius Sobkow

Marc Giménez, Hendrik Prummel

Elvira Fernandez, Soultana Pantazidou



PV\931487ES.doc 13/13 PE508.040v01-00

ES

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Francesco Calazzo, Johannes Heezen, Giorgio Mussa, Georgiana Sandu, Martina Schonard, Ivette Tarrida Soler

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


