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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0258/37 

Enmienda  37 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Uno de los objetivos de la 

Comunidad Europea de la Energía 

Atómica («la Comunidad») es contribuir a 

la elevación del nivel de vida en los 

Estados miembros, incluso a través de la 

promoción y la facilitación de la 

investigación nuclear en los Estados 

miembros, completada mediante la 

ejecución de un programa de investigación 

y de formación en la Comunidad. 

(1) Uno de los objetivos de la Unión 

Europea (la «Unión») es contribuir a la 

elevación del nivel de vida en los Estados 

miembros, incluso a través de la promoción 

y la facilitación de la investigación en los 

Estados miembros, completada mediante la 

ejecución de un programa de investigación 

y de formación en la Unión. 

 (Caso de adoptarse, la expresión 

"Comunidad Europea de la Energía 

Atómica («la Comunidad»)" sería 

remplazada por "Unión Europea (la 

«Unión»)" en todo el texto). 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0258/38 

Enmienda  38 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Dado que en el Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea de 

la Energía Atómica no se aplica el 

procedimiento legislativo ordinario, el 

Parlamento Europeo no está considerado 

en igualdad de condiciones respecto del 

Consejo a la hora de adoptar legislación 

en materia nuclear; 

Or. en 

Justificación 

Las decisiones sobre los programas de investigación y formación de la Unión en el ámbito de la energía 

nuclear no están siguiendo un procedimiento democrático, ya que no se aplica la codecisión. 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0258/39 

Enmienda  39 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(2) La investigación nuclear puede 

contribuir a la prosperidad económica y 

social y a la sostenibilidad 

medioambiental mejorando la seguridad 

nuclear física y tecnológica, así como la 

protección radiológica. Igualmente 

importante es la contribución potencial de 

la investigación nuclear a la 

descarbonización a largo plazo del 

sistema energético de manera eficiente y 

segura. 

(2) La investigación nuclear puede 

contribuir a la mejora de la seguridad 

nuclear física y tecnológica, así como de la 

protección radiológica. 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0258/40 

Enmienda  40 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El objetivo general del Programa 

Euratom es la realización de actividades de 

investigación y formación nuclear 

centradas en la mejora permanente de la 

seguridad nuclear física y tecnológica y la 

protección radiológica, en especial con el 

fin potencial de contribuir a la 

descarbonización a largo plazo del 

sistema energético de manera protegida, 

eficiente y segura. El objetivo general se 

alcanzará a través de las actividades 

especificadas en el anexo I en forma de 

acciones directas e indirectas que persigan 

los objetivos específicos establecidos en 

los apartados 2 y 3 del presente artículo. 

1. El objetivo general del Programa 

Euratom es la realización de actividades de 

investigación y formación nuclear 

centradas en la mejora de la seguridad 

nuclear física y tecnológica y la protección 

radiológica. El objetivo general se 

alcanzará a través de las actividades 

especificadas en el anexo I en forma de 

acciones directas e indirectas que persigan 

los objetivos específicos establecidos en 

los apartados 2 y 3 del presente artículo. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/41 

Enmienda  41 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra e 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

e) avanzar hacia la demostración de 

la viabilidad de la fusión como fuente de 

energía mediante la explotación de las 

instalaciones de fusión existentes y 

futuras; 

suprimida 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

6.9.2018 A8-0258/42 

Enmienda  42 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra f 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

f) sentar las bases de futuras 

centrales eléctricas de fusión mediante el 

desarrollo de materiales, tecnologías y 

diseño conceptual; 

suprimida 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/43 

Enmienda  43 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programa de Euratom que complementa el Programa Marco Horizonte 2020 

(COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La dotación financiera para la ejecución 

del Programa Euratom ascenderá a 

770 220 000 EUR. Esta cantidad se 

distribuirá como sigue: 

La dotación financiera para la ejecución 

del Programa Euratom ascenderá a 

420 386 000 EUR. Esta cantidad se 

distribuirá como sigue: 

Or. en 

Justificación 

La disminución del presupuesto total refleja las modificaciones introducidas en los objetivos generales 

del Programa, a saber, la eliminación del gasto en investigación y desarrollo en el ámbito de la fusión. 

Al mismo tiempo, los recursos previstos para garantizar la seguridad de las centrales nucleares 

existentes y futuras están dirigidos hacia el fomento de la investigación y la formación de la Unión en el 

ámbito de la clausura, así como de la protección radiológica. 

 


