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Comisión de Peticiones

PETI_OJ(2012)204_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Jueves  12  de enero de  2012,  de las 9.00 a las 12.30  y de las  15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala   ASP A5G-3  

de las 9.00 a las 10.00 horas (a puerta cerrada)

1. Reunión de los coordinadores

* * *
a las 10.00 horas

2. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 478.610
FdR 887674

3. Aprobación del acta de la reunión del:
 21 y 22 de noviembre de 2011

PV– PE 476.118
FdR 885098
+ anexos

_________________________
(1) De conformidad con la decisión de la comisión de 30 de septiembre de 1997, basada en el documento de 
trabajo PE223.544, los puntos incluidos en las secciones B del proyecto de orden del día no se debatirán en esta 
reunión. No obstante, los miembros podrán solicitar, antes del final de la reunión, que un punto inscrito en la 
sección B se incluya en la sección A; de este modo, dicho asunto se examinará como punto de la sección A en 
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una reunión posterior.

4. Comunicaciones de la presidencia

5. Asuntos varios

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

Derechos de los ciudadanos 

7. Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010: la eliminación de los 
obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE 
(2011/2182(INI))
Plazo de presentación de enmiendas: 19.1.2012 / aprobación:
27.2.2012 /
Periodo parcial de sesiones: marzo II)
Ponente:  VALEAN  (ALDE)
– Segundo examen de un proyecto de informe

   PR– PE 473.706/v2
   FdR 882990

En presencia de la Comisión Europea

8. Presentación del Año Europeo de los Ciudadanos (2013)
por la DG Comunicación de la Comisión Europea

9. Opinión sobre el Año Europeo de los Ciudadanos (2013)
(2011/0217(COD))
Ponente:  SALAVRAKOS  (EFD)
- primer intercambio de puntos de vista

Visitas de información

10. Informe sobre la visita de información a Berlín (23 y 24 de 
noviembre de 2011)
- primer intercambio de puntos de vista

11. Informe sobre la visita de información a Rumanía (23 a 26 de 
noviembre de 2011 )
- primer intercambio de puntos de vista
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* * *

A las 15.00 horas

A. Peticiones para las que se propone un debate en comisión sobre la base de la 
respuesta escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos

Medio ambiente

12. Petición 1154/2010, presentada por Iroda Jakucs Ügyvédi, de 
nacionalidad húngara, en nombre de István Bebes, también de 
nacionalidad húngara, sobre la recuperación arquitectónica del 
castillo de Körmend, en Hungría
(En presencia del peticionario)

    CM– PE 472,130
    FdR 876856

13. Petición 1042/2009, presentada por Anne Bland, de nacionalidad 
finlandesa, sobre el impacto ambiental negativo del proyecto de 
aguas subterráneas artificiales de Turun Seudun Vesi Oy (región 
de Turku, Finlandia)
y
Petición 771/2010, presentada por Hannes Heikkilä, de 
nacionalidad finlandesa, sobre una presunta infracción de la 
Directiva marco sobre aguas 2006/118/CE
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 441.090
   FdR 814418

   sir

14. Petición 971/2009, presentada por Angela y William Flanagan, de 
nacionalidad británica, sobre los peligros para la salud que se 
derivan de un sistema de alcantarillado defectuoso y la negativa 
de las autoridades a adoptar medidas
(En presencia de los peticionarios)

   CM–
   PE 441.089/REV. II
   FdR 882117

Medio ambiente – Nuclear

15. Petición 1772/2009, presentada por Helena Maijala, de 
nacionalidad finlandesa, en representación de Pro Hanhikivi, 
sobre el proyecto de construcción de una central nuclear en 
Fennovoima, Hanhikivi 
(En presencia de la peticionaria)

   CM– PE 454,589
   FdR 851677

16. Petición 0346/2011, presentada por Jean Mortes, de nacionalidad 
francesa, sobre la postura de la Comisión Europea frente al 
envejecimiento del parque de centrales nucleares en la Unión 

   CM– PE 472.165
   FdR 876893
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Europea
(Si procede, en presencia del peticionario)

17. Petición 0356/2011, presentada por Knut Micke, de nacionalidad 
alemana, sobre la energía nuclear en Europa
y
Petición 0361/2011, presentada por Bernd Hofer, de nacionalidad 
alemana, acompañada de 5 firmas, sobre el abandono de la 
energía nuclear en Europa  

   CM– PE 473.771
   FdR 879046

18. Petición 1078/2009, presentada por Yosheba Miren Sainz de la 
Higuera y Gartzia, de nacionalidad española, sobre la central 
nuclear de Garoña, Burgos 

   CM– PE 462,643
   FdR 862686

19. Petición 0471/2011, presentada por Kristiina Allekörs, de 
nacionalidad estonia, sobre los peligros de las centrales nucleares 
a lo largo de las fronteras de la UE

    CM– PE 475.836
   FdR 882173

B. Peticiones cuyo examen se propone dar por concluido sobre la base de la respuesta 
escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos

20. Petición 0672/2009, presentada por la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas de Toledo, sobre los peligros que 
representa la aprobación del Plan de Ordenación Municipal de 
Toledo para la conservación de su paisaje cultural

   CM– PE 443,169/REV
   FdR 882114

21. Petición 1478/2009, presentada por C. Z., de nacionalidad 
finlandesa, en nombre de los vecinos del Sacromonte y Albaicín, 
sobre la ronda este metropolitana de Granada

   CM– PE 450.775/REV
   FdR 882119

22. Petición 0228/2010, presentada por Vicente Fernández Pérez, de 
nacionalidad española, en nombre de la Asociación Ecologista
Coto do Frade, sobre la regulación del cauce del río Avia, Orense

   CM– PE 452,725/REV
   FdR 882130

23. Petición 0201/2011, presentada por Thérèse Bouvet, de 
nacionalidad francesa, sobre el apoyo a las pequeñas empresas 

   CM– PE 475,815
   FdR 882151
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24. Petición 0426/2011, presentada por Ion-Silviu Chivu, de 
nacionalidad rumana, sobre un supuesto incumplimiento del deber 
de información sobre su estado de salud

   CM– PE 476.029
   FdR 884162

o O o

25. Fecha y lugar de la próxima reunión
   27 de febrero de 2012,   de las 15.00 a las 18.30 horas
   28 de febrero de 2012,   de las 9.00 a las 12.30 horas


