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ACTA
Reunión de 1 de diciembre de 2008, de las 15.00 a las 18.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 1 de diciembre de 2008, a las 15.00 horas, bajo la presidencia 
de Marcin Libicki, presidente.

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 416.307)

El PRESIDENTE anuncia que Alexandra Dobolyi y Michael Cashman han excusado su 
ausencia debida a otras actividades parlamentarias. Asimismo comunica la asistencia de Ann 
Abrahams, Defensora del pueblo del Parlamento británico, quien pronunciará una alocución y 
participará en los debates sobre el seguimiento del informe relativo a Equitable Life (punto 5).
En el debate de este punto estarán presentes los principales peticionarios, Paul Braithwaite y
Leslie Seymour, así como Rüdiger Krege, autor de la petición 208/2006 sobre un tema similar 
(punto 6). Los peticionarios también estarán presentes durante el debate de los puntos 4, 7, 8, 
9, 10 y 18. Carlos Carnero González, ponente de la opinión sobre las directrices para la 
propuesta de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación de la 
iniciativa de los ciudadanos, de conformidad con el artículo 11, apartado 4, del Tratado de la 
Unión Europea (punto 18), no podrá asistir debido a sus actividades parlamentarias. La
ponente del informe de AFCO, Sylvia-Yvonne Kaufmann, asistirá a la reunión y tomará la 
palabra. Por lo que se refiere a los puntos del epígrafe «B», los puntos 57, 58 y 62 se 
debatirán como puntos «A» en una reunión posterior. 

2. Comunicaciones del presidente

El PRESIDENTE propone dar por concluido el examen de la petición 816/2005, presentada 
por Michael Sachanides, debido a que toda la correspondencia que se le ha dirigido ha sido 
devuelta por el servicio postal y no consta una nueva dirección. Asimismo propone que el 
examen de la petición 0008/2007, de Campbell McPherson, siga dándose por concluido, 
habida cuenta de la investigación ulterior de la secretaría, basada en la información adicional 
proporcionada por el peticionario, el cual había pedido que se reanudara el examen de su 
petición. Tras consultar a la Comisión, no se ha podido determinar razones suficientes para 
acceder a dicha petición.

El PRESIDENTE pide que se reanude el examen de la petición 188/2006, presentada por 
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Anna Krazucka, de nacionalidad polaca, en nombre en nombre de Izba Pracodawców 
Polskich (Asociación de empresarios polacos), sobre la supuesta infracción por las 
autoridades polacas y alemanas de las disposiciones comunitarias que regulan la aplicación de 
los regímenes de la seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familiares que 
se desplacen dentro de la Comunidad, para la que constará como peticionario Tomasz Major, 
presidente de la Asociación de empresarios polacos. (Tomasz Major ha presentado una 
petición similar con su propio nombre, registrada con el número 1198/2008). Los miembros 
se manifiestan a favor.

3. Asuntos varios

Nada que reseñar.

4. Presentación de la petición 1616/2008 sobre el régimen laboral de los policías en 
Francia

Los peticionarios presentan la petición, y su representante, Karine Bougard Cerfontaine, 
interviene brevemente. La petición se tramitará de la forma habitual.

Intervienen: el PRESIDENTE y Sir Robert Atkins (observancia del Reglamento).

5. Seguimiento de la crisis de Equitable Life Assurance Society

Petición 611/2004, presentada por Arthur White, de nacionalidad británica, por la 
supuesta mala actuación de las autoridades británicas en relación con el asunto de la 
«Equitable Life Assurance Society»
y
Petición 29/2005, presentada por Paul Braithwaite, de nacionalidad británica, en 
nombre del «Grupo de acción de miembros de Equitable», sobre la supuesta negativa 
del Gobierno del Reino Unido a asumir la responsabilidad de aplicar plenamente las 
Directivas de la UE relativas a los seguros de vida y no de vida, en particular, en 
relación con la regulación de «Equitable Life»
(En presencia del peticionario)
y
Petición 495/2005, presentada por Liam Nooman, de nacionalidad irlandesa, sobre la 
venta fallida de un bono de Equitable Life y compensación injusta
y
Peticion 775/2005, presentada por Manfred Bischof, de nacionalidad alemana, sobre 
supuestas negligencias por parte del órgano nacional británico de vigilancia de los 
servicios financieros, FSA, en la vigilancia de la compañía de seguros Equitable Life

Intervienen: el PRESIDENTE, Ann Abraham, Defensora del Pueblo del Parlamento británico
para los  Servicios de Salud del Reino Unido, quién comenta los puntos principales del 
memorando que ha remitido a la comisión; Mairead McGuinness, Diana Wallis, Sir Robert 
Atkins, Kathy Sinnott, Paul Braithwaite (peticionario), Leslie Saymour (peticionario) y Alan 
Beverly (representante de la Comisión).
Decisión: El PRESIDENTE se dirigirá por escrito al Presidente del Parlamento Europeo,
Hans-Gert Pöttering, para informarle del debate y pedirle que se dirija por escrito al Ministro 
de Hacienda con objeto de exponerle la opinión del Parlamento Europeo y abordar la cuestión 
de la compensación a las víctimas. El PRESIDENTE también se dirigirá por escrito al «Public 
Administration Select Committee». Se remitirá una copia de la carta, para información, a
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Gerardo Galeote, presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión.

6. Petición 508/2006, presentada por Rüdiger Krege, de nacionalidad alemana, en 
nombre de Poly-Markt GmbH, sobre una supuesta infracción del Derecho comunitario 
por la sociedad aseguradora británica Clerical Medical Investment Group Limited

Intervienen: el PRESIDENTE, Rüdiger Krege (peticionario), Christian Hindahl 
(peticionario), Heinz Zündel (peticionario), Alan Beverly (representante de la Comisión) y 
Diana Walllis.
Decisión: Mantener pendiente el examen de la petición, a la espera de recibir información 
adicional de la Comisión. El presidente se dirigirá por escrito a las autoridades alemanas para 
manifestarles la preocupación de la comisión.

7. Petición 795/2007, presentada por Latchezar Popov, de nacionalidad búlgara, en 
nombre del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa búlgara, sobre supuestas violaciones de 
la Carta Europea de los Derechos Humanos en relación con la libertad religiosa, la 
propiedad privada, el derecho a un juicio justo y los derechos sociales

Intervienen: el PRESIDENTE, el obispo George Gervasy (en nombre del Santo Sínodo de la 
Iglesia Ortodoxa búlgara,), Aristotelis Gavriliadis (representante de la Comisión), Kathy 
Sinnott, Margrete Auken y Victor Bostinaru. 
Decisión: Mantener pendiente el examen de la petición, a la espera de recibir información 
adicional de la Comisión. El presidente se dirigirá por escrito a las autoridades búlgaras para 
manifestarles la preocupación de la comisión, así como al comisario competente para pedirle 
que la Comisión lleve a cabo una profunda investigación al respecto y manifestarle la 
insatisfacción de la comisión por la respuesta de la Comisión.

8. Petición 1282/2007 presentada por Rémi Sallé, de nacionalidad francesa, en nombre 
de la Asociación 4CASP, sobre el impacto medioambiental de un puente que se prevé 
construir sobre el Loira, al este de Orleans, en una vía de circunvalación de Orleans («le 
grand contournement»)
y
9. Petición 37/2005, presentada por Laurence de la Martinière, de nacionalidad 
francesa, en nombre de la asociación «A.D.I.P.H.C.M.», sobre la construcción de un 
gran proyecto de circunvalación en la ciudad de Orleáns

Los puntos 8 y 9 se examinan conjuntamente.

Intervienen: el PRESIDENTE, Rémi Sallé (peticionario), Thierry Soler (miembro del
«Conseil général du Loiret»), Jean-Marie Salomon (peticionario), Jean-Louis Sénotier 
(peticionario), Christian Masson (peticionario), David Grimeaud (representante de la 
Comisión), Maria Anne Isler Béguin y Margrete Auken.
Decisión: Mantener pendiente el examen de la petición, a la espera de recibir información 
adicional de la Comisión. El PRESIDENTE reafirma las opiniones de la comisión 
manifestadas en las recomendaciones del informe sobre la visita de investigación y la 
oposición a la construcción de un puente en Mardie. El presidente se dirigirá por escrito al 
ministro francés de Medio Ambiente. Cabe destacar que «Schéma de cohérence territorial 
(SCoT)» también ha manifestado sus reservas con respecto al proyecto.

10. Petición 637/2008, presentada por Pawel Szczepanski , de nacionalidad polaca, 
acompañada de una firma, sobre las jeringuillas desechables
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Intervienen: el PRESIDENTE, Pawel Szczepanski (peticionario), Piotr Zurawski 
(peticionario), Manfred Kohler (representante de la Comisión), Victor Bostinaru y David 
Hammerstein Mintz.
Decisión: Mantener pendiente el examen de la petición, a la espera de recibir información 
adicional de la Comisión. El presidente remitirá la petición a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, para información.

11. Opinión sobre el Diálogo activo con los ciudadanos de Europa
Ponente: Kathy SINNOTT (IND/DEM)
- Primer intercambio de puntos de vista

En la reunión de los días 19 y 20 de enero de 2009 se dispondrá del texto íntegro, para 
celebrar un debate más exhaustivo.

Intervienen: el PRESIDENTE y Kathy Sinnott (ponente)

12. Opinión sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y 
de la Comisión
Ponente: David HAMMERSTEIN MINTZ (Verts/ALE)
- Examen de un proyecto de opinión

Intervienen: el PRESIDENTE, David Hammerstein Mintz (ponente) y Marc Maes 
(representante de la Comisión).
Se fija en el 15 de diciembre de 2008, a las 12.00 horas, el plazo para la presentación de 
enmiendas y se decide que la votación en comisión tendrá lugar en la reunión de los días 19 y 
20 de enero de 2009. 

13. Informe sobre el impacto de la urbanización masiva en España en los derechos 
individuales de los ciudadanos europeos 
Ponente: Margrete AUKEN (Verts/ALE)
- Segundo intercambio de puntos de vista

Intervienen: el PRESIDENTE, Margrete Auken (ponente), José Manuel Servert 
(representante de la Comisión), Flor Castilla (representante de la Comisión), Carlos José 
Iturgaiz Angulo, Sir Robert Atkins y Juan Manuel Revuelta, Director General de la 
Delegación de la Comunidad Valenciana en Bruselas.

En la reunión de los días 19 y 20 de enero de 2009 se dispondrá del texto definitivo, para 
celebrar un debate más exhaustivo.

*
***

Se suspende la reunión a las 18.39 horas
***
*

Martes 2 de diciembre de 2008
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14. Reunión de los coordinadores (de las 9.00 a las 10.00 horas)

La reunión comienza a las 10.02 horas, bajo la presidencia de Marcin Libicki, presidente.

15. Comunicaciones del presidente relativas a las decisiones de los coordinadores

El PRESIDENTE comunica lo siguiente:
1. Puntos sobre los que se ha consultado la opinión de la comisión:

● Comisión: Vigésimo quinto informe anual sobre el control de la aplicación del 
Derecho comunitario (COM(2008)0777 final – 18 de noviembre de 2008)

● Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la legislación ambiental 
comunitaria (COM(2008)0773/4)

La elaboración de estas opiniones se ha asignado al Grupo ALDE.

2. Petición relativa a los Derechos humanos y la democrcia en Belarús:
Durante una reunión especial con el presidente de la Delegación de Belarús y el presidente de 
la Comisión de Peticiones, se hizo entrega al Presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert 
Pöttering, de una petición acompañada de decenas de miles de firmas. Con objeto de 
garantizar el seguimiento del evento, se decide hacer lo posible para organizar una reunión 
conjunta de la comisión con la Delegación de Belarús en el PE, si es posible durante uno de 
los periodos parciales de sesiones del Parlamento en Estrasburgo, tal vez en febrero o marzo, 
a la que se invitaría a los principales peticionarios, incluido el ganador del premio Sájarov.

3. Relanzamiento de un estudio de expertos sobre los derechos de propiedad en Rumanía, 
Bulgaria y los Balcanes Occidentales:
Debido al elevado número de peticiones recibidas y al hecho de que el último intento de 
encargar un estudio externo no llegó a prosperar, los términos han sido sometidos a una 
somera revisión. Los coordinadores se han manifestado conformes con la propuesta revisada, 
para que el procedimiento pueda por fin ponerse en marcha. 

4. Informe Busuttil sobre «City Guide»:
Este asunto, que ha sido objeto de un intercambio de cartas, será examinado de nuevo por la 
Conferencia de Presidentes a lo largo la semana (semana 49). Los coordinadores acuerdan
dirigirse una vez más al Presidente Hans-Gert Pöttering para abordar esta cuestión.

5. Seguimiento de las peticiones relativas a los programas informáticos de fuente abierta:

Los coordinadores deciden que la decisión relativa a la elaboración de un estudio externo 
sobre las ventajas y desventajas de los programas informáticos de fuente abierta para el 
Parlamento y sus actividades es exclusiva competencia de la Mesa. El presidente se dirigirá al 
Presidente Hans-Gert Pöttering para exponrle la opinión de la comisión.

6. Petición 358/2006, presentada por Paul Roditilev:

El peticionario, quien continúa insatisfecho con los resultados de los intentos de la comisión 
para dar respuesta a sus preocupaciones (en la reunión de mayo se decidió dar por finalizado 
el examen de la petición) se ha puesto en contacto con la Secretaría en varias ocasiones. Los 
coordinadores autorizan a la Secretaría a que se dirija por escrito al peticionario confirmado la 
decisión.
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Intervienen: 
Carlos José Iturgaiz Angulo, quien se refiere a la petición 651/2008, presentada por José 
Miguel González Cruz, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación de Vecinos 
Huerta de la Salud, sobre la tala prevista de 229 árboles de los jardines del Prado de San 
Sebastián (Sevilla), para pedir que la recomendación se modifique, de no admisible a 
admisible, y se pida información a la Comisión. El PRESIDENTE afirma que se ha reunido 
con los peticionarios y comparte su opinión. Los miembros se manifiestan a favor.

16. Opinión sobre las Directrices para la propuesta de un Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la aplicación de la iniciativa de los ciudadanos, de 
conformidad con el artículo 11, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea (2008/2169 
(INI)) 
Ponente: Carlos CARNERO CONZÁLEZ (PSE)

El ponente de opinión está ausente debido a actividades parlamentarias. Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, ponente del informe de AFCO toma la palabra y expone brevemente los puntos 
principales de su informe. El PRESIDENTE  anuncia que el texto definitivo de la opinión 
estará disponible en la reunión de los días 19 y 20 de enero de 2009.

17. Petición 1029/2007, presentada por Freddy Kerr, de nacionalidad irlandesa, sobre 
las inundaciones y otros problemas relacionados con la proximidad entre su explotación 
agrícola y la carretera N4 (condado de Longford)

Intervienen: el PRESIDENTE, Helmut Bloech (representante de la Comisión), Kathy Sinnott 
y Manolis Mavrommatis.
Decisión: Mantener pendiente el examen de la petición, a la espera de recibir información 
adicional de la Comisión.

18. Petición 1277/2007 presentada por Marcelino Abraira Piñeiro, de nacionalidad 
española, en nombre de la Comunidad de Propietarios de la Colonia El Pisón, 
protestando contra la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en 
la vecindad inmediata de su urbanización residencial en Gijón

Intervienen: el PRESIDENTE y Helmut Bloech (representante de la Comisión).
Decisión: Dar por finalizado el examen de la petición una vez recibida la respuesta de la 
Comisión.

19. Petición 1301/2007, presentada por James McCarrick, de nacionalidad irlandesa, en 
nombre de la Asociación Sligo Irish Farmers, sobre los importes facturados por 
consumo de agua

Intervienen: el PRESIDENTE, James McCarrick (peticionario), Helmut Bloech 
(representante de la Comisión), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott y Marian Harkin.
Decisión: Mantener pendiente el examen de la petición, a la espera de recibir información 
adicional de la Comisión. El PRESIDENTE se dirigirá por escrito a las autoridades irlandesas 
y planteará la cuestión al ministro irlandés de Medio Ambiente durante su próxima visita a 
Irlanda.

20. Petición 823/2007, presentada por Santiago López Segovia, de nacionalidad española, 
sobre un proyecto financiado por la UE para la construcción de una planta de 
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desalinización en Torrevieja (Alicante)

Intervienen: el PRESIDENTE y José María Ramos Florido (representante de la Comisión).
Decisión: Dar por finalizado el examen de la petición una vez recibida la respuesta de la 
Comisión. 

21. Petición 382/2007, presentada por Joseph Fsadni, de nacionalidad maltesa, sobre el 
cálculo de sus derechos de pensión en Malta

Intervienen: el PRESIDENTE y William Floyd (en representación de la Comisión)
Decisión: Mantener pendiente el examen de la petición, a la espera de recibir información 
adicional de la Comisión.

22. Peticiones del epígrafe B
El examen de las peticiones 626/2000, 1116/2001, 640/2002, 255/2003, 649/2003, 547/2004, 
26/2005, 391/2005, 1012/2005, 176/2006, 622/2006, 812/2006, 943/2006, 950/2006, 24/2007, 
218/2007, 318/2007, 351/2007, 456/2007, 494/2007, 536/2007, 581/2007, 590/2007, 
605/2007, 629/2007, 637/2007, 654/2007, 765/2007, 817/2007, 820/2007, 872/2007, 
926/2007, 959/2007, 1008/2007, 1221/2007, 1285/2007, 1302/2007, 1348/2007, 1349/2007, 
1355/2007, 1359/2007, 1365/2007, 1398/2007, 1413/2007, 1415/2007, 1432/2007, 
1433/2007, 1463/2007, 1467/2007, 1491/2007, 1505/2007, 14/2008, 23/2008, 30/2008, 
41/2008, 49/2008, 55/2008, 100/2008, 132/2008, 165/2008, 184/2008, 193/2008, 196/2008, 
199/2008, 217/2008, 221/2008, 223/2008, 226/2008, 266/2008, 354/2008, 360/2008, 
368/2008 y 417/2008 se da por concluido sobre la base de la respuesta de la Comisión.

23. Fecha y lugar de la próxima reunión

Bruselas,
Lunes 19 de enero de 2009, a las 15.00 horas y 
Martes 20 de enero de 2009, a las 9.00 horas

Se levanta la sesión a las 10,45 horas
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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 (*)

Marcin Libicki (1,2), Kathy Sinnott (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2)

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

Robert Atkins(1,2), Simon Busuttil(1), Carlos José Iturgaiz Angulo(1,2), Mairead McGuinness(1), Manolis Mavrommatis(1,2),Marie 
Panayotopoulos-Cassiotou (1), Victor Boştinaru (1,2), Proinsias De Rossa (2), Marian Harkin(2), Diana Wallis(1), Margrete Auken(1), 
David Hammerstein (1), Glyn Ford(2), Marcin Libicki (1,2), Kathy Sinnott (1,2)

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

Margie Sudre(2), Tatjana Ždanoka(2) 

178 (2)

183 (3)

Thomas Wise(1), Marie Anne Isler Béguin(1), Seán Ó Neachtain(1,2), Sylvia-Yvonne Kaufmann(2)

46 (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 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

Irish Farmers' Association ( Gearoid O'Connor, Gerry Gallagher, Thomas Ryan, Billy Somerville, Michael Silke)

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/ 
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 
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predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Ann Abraham (U.K. Ombusdman) , Georgi Stoyanov Patarov (Bishop Gervasy)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

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

William Floyd, Anna Wlazlo, Rosana Restivo, Helmut Bloech, Hidalgo Alvarez, Francisco Jesus, Alan Beverly, Karine Bougard 
Cerfontaine, Aristotelis Gavriliadis, David Grimeaud, Manfred Kohler, Marc Maes, Jose Manuel Servert, Flor Castilla, Jose Maria 
Ramos

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 ohra/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 
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