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Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

AGRI_PV(2022) 0530

ACTA
Reunión del 30 de mayo de 2022, de las 15.45 hasta las 18.45 horas

BRUSELAS

Con la participación a distancia de miembros de la Comisión AGRI, del Consejo y 
de la Comisión

La reunión comienza el lunes 30 de mayo de 2022, a las 15.48 horas, bajo la presidencia de 
Norbert Lins (presidente).

1. Aprobación del orden del día AGRI_OJ(2022) 0530_2

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

2. Comunicaciones de la presidencia

Se dispone de servicio de interpretación a 21 lenguas: DE, EN, FR, IT, NL, DA, EL, 
ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, PL, SL, RO, BG y HR.

3. Información sobre la misión a Dinamarca

Intervienen: Norbert Lins, Ulrike Müller.

4. Presentación a cargo de un representante de la Comisión (DG AGRI) del informe 
de evaluación sobre el impacto de la PAC en la biodiversidad, el suelo y el agua 
(recursos naturales)

Intervienen: Norbert Lins, Tassos Haniotis (Comisión Europea, DG AGRI), Herbert 
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Dorfmann, Paolo De Castro, Ulrike Müller, Martin Häusling, Ivan David, Veronika 
Vrecionová, Benoît Biteau, Daniel Buda, Marlene Mortler, Ladislav Ilčić, Marc Tarabella.

5. Intercambio de puntos de vista con Virginijus Sinkevičius (comisario de Medio 
Ambiente, Océanos y Pesca) sobre asuntos relacionados con la agricultura 

Intervienen: Norbert Lins, Virginijus Sinkevičius (comisario de Medio Ambiente, Océanos y 
Pesca), Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Martin Häusling, Ivan David, Bert Jan Ruissen, 
Clara Aguilera, Zbigniew Kuźmiuk, Benoît Biteau, Daniel Buda, Mazaly Aguilar, Marlene 
Mortler, Ladislav Ilčić, Sarah Wiener, Maria Noichl, Colm Markey.

6. Presentación a cargo de un representante de la Comisión (DG MOVE) sobre la 
Comunicación relativa al plan de acción para unos corredores solidarios UE-
Ucrania a fin de facilitar las exportaciones agrícolas de Ucrania y el comercio 
bilateral con la UE 

7. Modificación del Reglamento (UE) n.º 1305/2013 en lo que respecta a una medida 
específica destinada a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en respuesta a las 
repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia
AGRI/9/09113
***I 2022/0166(COD) COM(2022)0242 – C9-0185/2022

Fondo:
AGRI

 Presentación

Presentación de la propuesta a cargo de un representante de la Comisión (DG AGRI)

Se celebra un debate conjunto sobre los puntos 6 y 7.

Intervienen: Norbert Lins, Maja Bakran (Comisión Europea, DG MOVE), Mihail Dumitru 
(Comisión Europea, DG AGRI) Herbert Dorfmann, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, 
Martin Häusling, Ivan David, Veronika Vrecionová, Chris MacManus, Daniel Buda, 
Zbigniew Kuźmiuk, Paolo De Castro, Gilles Lebreton.

7. Asuntos varios

Proyectos de recomendaciones emitidos por los coordinadores de los grupos políticos 
en su reunión del 17 de mayo de 2022.

1. Informes INI

Decisión: Los coordinadores acuerdan elaborar un informe INI sobre «Garantizar la 
seguridad alimentaria y la resiliencia a largo plazo de la agricultura de la 
UE».

El informe se asigna al Grupo PPE por 3 puntos.

Los dos temas que figuran a continuación se tratarán en una fase posterior:
- Relevo generacional en las explotaciones agrícolas de la UE del futuro



PV\1258913ES.docx 3/11 PE732.736v01-00

ES

- Estrategia europea en materia de proteínas

2. OPINIONES

2.1. Propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración de un acuerdo entre la 
Unión Europea y Nueva Zelanda sobre el reparto de contingentes arancelarios 
tras el Brexit [2022/0098 (NLE)]

Decisión: Los coordinadores conceden su aprobación a la celebración del acuerdo entre 
la Unión Europea y Nueva Zelanda, en forma de carta del presidente a la 
Comisión INTA, de conformidad con el artículo 56.

2.2. Comisión BUDG - informe INI sobre «Hacia una revisión del marco financiero 
plurianual 2021-2027: posición del Parlamento Europeo»

Decisión: Los coordinadores deciden redactar una opinión para la Comisión BUDG.
Se asigna al Grupo S&D por 1 punto.

2.3. Comisión AFCO - Proyectos del Parlamento Europeo con vistas a la revisión de 
los Tratados

Decisión: Los coordinadores deciden redactar una opinión para la Comisión AFCO.
Se asigna al Grupo The Left por 1 punto.

3. SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE 
LAS PRÓXIMAS REUNIONES DE LA COMISIÓN

3.1. Presentación de los resultados del proyecto piloto - Desarrollo de un conjunto de 
instrumentos para agricultores sobre prácticas de gestión integrada de plagas de 
toda la Unión

Decisión: Los coordinadores aprueban la presentación del proyecto piloto en una 
próxima reunión de la Comisión AGRI.

3.2. Gripe aviar

Decisión: Los coordinadores acuerdan invitar a la Comisión a un intercambio de puntos 
de vista sobre este tema en una futura reunión de la Comisión AGRI.

3.3. Estudio de la OCVV sobre el impacto del sistema de protección comunitaria de 
las obtenciones vegetales en la economía y el medio ambiente de la UE

Decisión: Los coordinadores acuerdan invitar a los autores del estudio mencionado a 
presentarlo en una próxima reunión.

4. DECISIONES VARIAS

4.1. Opinión en forma de carta para la Comisión ITRE - Mercados interiores del gas 
natural y los gases renovables y del hidrógeno (refundición) y normas comunes 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0098(NLE)&l=en
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para los mercados interiores del gas natural y los gases renovables y del 
hidrógeno

Decisión: Los coordinadores aprueban el proyecto de opinión.

5. PETICIONES

5.1. Petición 1078/2021, presentada por P.O.S., de nacionalidad española, sobre la 
protección de las abejas y la eliminación gradual de los pesticidas sintéticos en 
toda la UE

5.2. Petición n.º 1165/2021, presentada por J. H., de nacionalidad alemana, sobre el 
transporte de animales desde la Unión a terceros países

Decisión: Los coordinadores toman nota de las peticiones e informarán de ello a la 
Comisión PETI.

6. OTROS DOCUMENTOS PARA INFORMACIÓN

Decisión:  No se tomarán medidas con respecto a ninguno de los documentos enumerados en 
el anexo I.

7. PARA INFORMACIÓN

7.1. Diálogo estructurado con el comisario Wojciechowski y la comisaria Kyriakides

Los coordinadores constatan la contribución de la Comisión AGRI al diálogo 
estructurado con el comisario Wojciechowski y la comisaria Kyriakides.

7.2. Solicitud de asociación de la Comisión ENVI, de conformidad con el artículo 57, 
en relación con las indicaciones geográficas

Los coordinadores toman nota de una carta de Pascal Canfin a la CPC en la que 
solicita la asociación de conformidad con el artículo 57 para el expediente sobre las 
indicaciones geográficas.
También se informa a los coordinadores de que la Comisión JURI solicitó la 
aplicación del artículo 58 a este expediente. 

7.3. Celebración del 60.º aniversario de la PAC en el Pleno

Se informa a los coordinadores de que el 6 de junio por la tarde se celebrará en 
sesión plenaria una ceremonia para celebrar el 60.º aniversario de la PAC, a la que 
seguirá un cóctel organizado por el presidente de la Comisión AGRI.
El comisario Wojciechowski y el ministro francés de Agricultura participarán en la 
ceremonia.

7.4. Enfoque conjunto para la elaboración de informes de ejecución sobre el Acuerdo 
de Comercio y Cooperación con el Reino Unido



PV\1258913ES.docx 5/11 PE732.736v01-00

ES

Los coordinadores toman nota de una carta a la CPC sobre el enfoque conjunto para 
la elaboración de informes de ejecución sobre el Acuerdo de Comercio y Cooperación 
con el Reino Unido.

7.5. El futuro de Europa: propuestas ambiciosas en el pleno de la Conferencia 
apuntan a la revisión de los Tratados

El 9 de mayo, la Conferencia sobre el Futuro de Europa se celebró en Estrasburgo en 
presencia de la presidenta Roberta Metsola, el presidente Emmanuel Macron y la 
presidenta Ursula von der Leyen. Aprobaron oficialmente las conclusiones del pleno 
de la Conferencia que tuvo lugar una semana antes, también en Estrasburgo. En los 
documentos que figuran en el anexo, se encuentran las conclusiones de la 
Conferencia. Se dedica un capítulo a la agricultura y al objetivo de puntos adicionales 
y se destacan las necesidades de una agricultura más ecológica, unas mejores 
condiciones de bienestar animal, la reducción de los antimicrobianos, etc. Los 
miembros de la Comisión AGRI son conscientes de estas preocupaciones. 
¿Qué seguimiento se dará a la Conferencia? No se sabe exactamente, pero podría dar 
lugar a la creación de una Convención para modificar los Tratados.

8. ASUNTOS VARIOS

8.1. Opinión para la Comisión CONT sobre «Posibilidades de mejora de la fiabilidad 
de las auditorías y los controles realizados por las autoridades nacionales en el 
marco de la gestión compartida»

Luke Ming Flanagan plantea la cuestión del plazo de presentación de enmiendas a 
esta opinión para la Comisión CONT. 
La Secretaría examinará este asunto y mantendrá informados a los miembros de la 
Comisión AGRI.

8.2. Posición sobre el futuro régimen de trabajo de las comisiones

Luke Ming Flanagan expresa su opinión sobre el futuro régimen de trabajo de las 
comisiones.

8.3. Carta al comisario Wojciechowski - Modificación de la PAC

El presidente presenta a los coordinadores un proyecto de carta al comisario 
Wojciechowski sobre una posible modificación de la PAC como posible medio para 
contrarrestar la escasez mundial de alimentos y contribuir a la seguridad alimentaria.
Los coordinadores acuerdan enviar esta carta al comisario, con una referencia al 
artículo 148 de los planes estratégicos de la PAC, teniendo en cuenta la crisis actual.
La carta se enviará a los miembros de la Comisión AGRI una vez acordada por los 
coordinadores mediante un procedimiento escrito.

***
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ANEXO I

6.1. Contribución del Parlamento bávaro en relación con la consulta de la Comisión 
Europea sobre seguridad alimentaria y materiales de reproducción vegetal y 
forestal (Reglamentos revisados)

6.2. Carta sobre la competencia de la Comisión AFCO sobre la aplicación del Brexit

6.3. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse, en 
nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE, en lo que respecta a la 
modificación del anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo 
EEE - COM(2022) 169

6.4. Propuesta de Decisión del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2021/2278 por el que se suspenden los derechos del arancel aduanero común 
contemplados en el artículo 56, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 
952/2013 sobre algunos productos agrícolas e industriales - COM(2022) 183

6.5. Decisión de Ejecución de la Comisión, de 27 de abril de 2022, sobre la solicitud de 
registro de la iniciativa ciudadana europea denominada «End The Slaughter 
Age» (Acabemos con la era de los sacrificios) en virtud del Reglamento (UE) 
2019/788 del Parlamento Europeo y del Consejo - C(2022) 2753

6.6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre «Dar prioridad a 
las personas, asegurar el crecimiento sostenible e inclusivo y liberar el potencial 
de las regiones ultraperiféricas de la UE» - COM(2022) 198

6.7. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el impacto de la PAC 
en el intercambio de conocimientos y las actividades de asesoramiento - 
SWD(2022) 138

6.8. Estudios publicados recientemente por la Comisión:
 POSEI: «Synthesis study of annual implementation reports of POSEI 

programmes and the programme for the smaller Aegean islands for 2015-19» 
(Estudio de síntesis de los informes anuales de ejecución de los programas POSEI 
y del programa para las islas menores del mar Egeo para el período 2015-19) | 
Comisión Europea (europa.eu)

 Exportaciones agroalimentarias a China: «Study on EU agri-food exports via e-
commerce to China» (Estudio sobre las exportaciones agroalimentarias de la UE 
a China a través del comercio electrónico) | Comisión Europea (europa.eu)  

 Bienestar animal: «Evaluation study on CAP measures and instruments 
promoting animal welfare and reduction of antimicrobials use» (Estudio de 
evaluación sobre las medidas e instrumentos de la PAC que promueven el 
bienestar animal y la reducción del uso de antimicrobianos)

***

file:///M:/docs_autres_institutions/Parlements%20regionaux/2022
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0169
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0183
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/c/2022/2753
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0198
file:///M:/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2022/0137
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/synthesis-study-annual-implementation-reports-posei-programmes-and-programme-smaller-aegean-islands-2015-19_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/synthesis-study-annual-implementation-reports-posei-programmes-and-programme-smaller-aegean-islands-2015-19_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/synthesis-study-annual-implementation-reports-posei-programmes-and-programme-smaller-aegean-islands-2015-19_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/synthesis-study-annual-implementation-reports-posei-programmes-and-programme-smaller-aegean-islands-2015-19_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/rural-areas/synthesis-study-annual-implementation-reports-posei-programmes-and-programme-smaller-aegean-islands-2015-19_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/study-eu-agri-food-exports-e-commerce-china_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/study-eu-agri-food-exports-e-commerce-china_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/study-eu-agri-food-exports-e-commerce-china_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/regulation-and-simplification/study-cap-measures-and-instruments-promoting-animal-welfare-and-reduction-antimicrobials-use_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/regulation-and-simplification/study-cap-measures-and-instruments-promoting-animal-welfare-and-reduction-antimicrobials-use_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/regulation-and-simplification/study-cap-measures-and-instruments-promoting-animal-welfare-and-reduction-antimicrobials-use_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/regulation-and-simplification/study-cap-measures-and-instruments-promoting-animal-welfare-and-reduction-antimicrobials-use_en
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8. Próximas reuniones
 13 de junio de 2022, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 14 de junio de 2022, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas 

(Bruselas)

La reunión termina a las 18.52 horas.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/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/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Norbert Lins, Benoît Biteau, Mazaly Aguilar, Daniel Buda

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

Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Ivan David, Paolo De Castro, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Martin 
Häusling, Gilles Lebreton, Chris MacManus, Colm Markey, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Bert-Jan Ruissen, Simone 
Schmiedtbauer, Marc Tarabella,Veronika Vrecionová, Sarah Wiener

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Ladislav Ilčić, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Michaela Šojdrová, Emma Wiesner

209 (7)

216 (3)

Antonius Manders

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
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/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/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/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Virginijus Sinkevičius (Commissioner), Maja Bakran (DG MOVE), Mihail Dumitru (DG AGRI), Tassos Haniotis (DG AGRI)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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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/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

The Left

NI

Dimo Ivanov, Alwyn Strange 

Maggie Coulthard, Yiannis Latoudis, Valérie Pina

Javier Poza Llorente, Laura Real, Guna Rudzite, Katerina Vrublova

Harriet Clayton, Juliette Leroux, Andrzej Nowakowski

Philippe Chevallier Chantepie, Filippo Pozzi, Nikola Zborilova

Jarka Chloupkova, Anita Gulam Lalic, Slawomir Miozga, Christine Van Dijk

John McGilloway, Dominik Zganek 

Antonio Anselmi, Xhoela Hodo

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/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

Kamil Maj

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/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/Glavna uprava/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 EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Hugo de Chassiron

Sabina Magnano, Oliver Emmes, François Negre

Hana Raissi



PV\1258913ES.docx 11/11 PE732.736v01-00

ES

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

Giovanni Mendola

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/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

Tereza Pinto de Rezende, Mauro Belardinelli, Cécile Bourgault, Francesca Cionco, Claudia D’Agostini, Garance Debost, Samantha 
Faraeff, Laurence Herbert, Dawid Lacinski, Vasilios Magnis, Christine Manca, Felix Mittermayer, Matej Planinc, Jérémie Réquis, 
Charlotte Schulte-Hoffmann, Marc Thomas, Katya Vella Bamber

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

Christine Camilleri, Karelle Dulhauste, Katarina Hesslevik

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

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

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

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


