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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta  

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto). 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo al Programa de Investigación y 

Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2019-2020) que 

complementa Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación 

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

(Consulta) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2017)0698), 

– Visto el artículo 7 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0009/2018), 

– Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0258/2018), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 

artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el 

artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía 

Atómica; 

3. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 

Parlamento; 

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la 

propuesta de la Comisión; 

5. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión. 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(4) A fin de garantizar la continuidad 

de la investigación nuclear a nivel de la 

Comunidad, es necesario establecer el 

Programa de Investigación y Formación de 

la Comunidad para el período comprendido 

entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de 

(4) A fin de garantizar la continuidad 

de la investigación nuclear a nivel de la 

Comunidad y cumplir los objetivos fijados 

en ese ámbito, es necesario establecer el 

Programa de Investigación y Formación de 

la Comunidad para el período comprendido 
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diciembre de 2020 («el Programa 

Euratom»). El Programa Euratom debe 

tener los mismos objetivos que el 

Programa 2014-2018, apoyar las mismas 

actividades y utilizar el mismo modo de 

ejecución, que se ha demostrado eficaz y 

adecuado a efectos de la consecución de 

los objetivos del programa.  

entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de 

diciembre de 2020 («el Programa 

Euratom»). El Programa Euratom debe 

tener los mismos objetivos que el 

Programa 2014-2018, apoyar las mismas 

actividades y utilizar el mismo modo de 

ejecución, que se ha demostrado eficaz y 

adecuado a efectos de la consecución de 

los objetivos del programa.  

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Pese al impacto potencial de la 

energía nuclear en el abastecimiento 

energético y el desarrollo económico, los 

accidentes nucleares graves podrían poner 

en peligro la salud humana. Por lo tanto, en 

el Programa Euratom debe concederse la 

máxima atención posible a la seguridad 

tecnológica nuclear, y en su caso a los 

aspectos relacionados con la seguridad 

física que trata el Centro Común de 

Investigación (JRC).  

(6) Pese al impacto positivo de la 

energía nuclear en el abastecimiento 

energético y el desarrollo económico, los 

accidentes nucleares graves podrían poner 

en peligro la salud humana y el medio 

ambiente a medio y largo plazo. Por lo 

tanto, en el Programa Euratom debe 

concederse la máxima atención posible a la 

seguridad tecnológica nuclear, y en su caso 

a los aspectos relacionados con la 

seguridad física que trata el Centro Común 

de Investigación (JRC).  

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(7) El Plan Estratégico Europeo de 

Tecnología Energética (el «Plan EETE»), 

recogido en las conclusiones del Consejo 

de 28 de febrero de 2008 en Bruselas, está 

acelerando el desarrollo de un abanico de 

tecnologías con baja emisión de carbono. 

En su reunión del 4 de febrero de 2011, el 

Consejo Europeo convino en que la Unión 

y sus Estados miembros promoverían la 

inversión en energías renovables y 

(7) El Plan Estratégico Europeo de 

Tecnología Energética (el «Plan EETE»), 

recogido en las conclusiones del Consejo 

de 28 de febrero de 2008 en Bruselas, está 

acelerando el proceso de innovación en el 

campo de las tecnologías europeas 

avanzadas con baja emisión de carbono. 

En su reunión del 4 de febrero de 2011, el 

Consejo Europeo convino en que la Unión 

y sus Estados miembros promoverían la 
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tecnologías seguras y sostenibles con bajas 

emisiones de carbono y se centrarían en la 

ejecución de las prioridades tecnológicas 

establecidas en el Plan EETE. Cada Estado 

miembro sería libre de escoger el tipo de 

tecnologías a las que prestaría apoyo. 

inversión en energías renovables y 

tecnologías seguras y sostenibles con bajas 

emisiones de carbono, incluida la energía 

nuclear, y se centrarían en la ejecución de 

las prioridades tecnológicas establecidas en 

el Plan EETE. La Acción 10 (ámbito 

nuclear) del Plan EETE tiene por objetivo 

mantener un nivel elevado de seguridad 

de los reactores nucleares y de los ciclos 

de combustible asociados durante el 

funcionamiento y el cierre definitivo, 

mejorando además la eficiencia. Cada 

Estado miembro sería libre de escoger el 

tipo de tecnologías a las que prestaría 

apoyo. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Dado que todos los Estados 

miembros disponen de instalaciones 

nucleares o hacen uso de materiales 

radiactivos, especialmente para fines 

médicos, el Consejo reconoció, en las 

conclusiones de sus reuniones en Bruselas 

de los días 1 y 2 de diciembre de 2008, la 

necesidad permanente de mantener la 

capacitación en el ámbito nuclear, en 

especial a través de una educación y 

formación adecuadas, vinculadas con la 

investigación y coordinadas a nivel de la 

Comunidad.  

(8) Dado que todos los Estados 

miembros disponen de instalaciones 

nucleares o hacen uso de materiales 

radiactivos, especialmente para fines 

médicos, el Consejo reconoció, en las 

conclusiones de sus reuniones en Bruselas 

de los días 1 y 2 de diciembre de 2008, la 

necesidad permanente de mantener la 

capacitación en el ámbito nuclear, en 

especial a través de una educación y 

formación adecuadas a todos los niveles y 

de la apropiada coordinación con los 

proyectos de investigación a escala 

europea. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Si bien corresponde a cada Estado 

miembro decidir si utilizará o no la energía 

(9) Si bien corresponde a cada Estado 

miembro decidir si utilizará o no la energía 
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nuclear, se reconoce asimismo que la 

energía nuclear cumple funciones 

diferentes en los distintos Estados 

miembros. 

nuclear, se reconoce asimismo que la 

investigación nuclear cumple una 

importante función en todos los Estados 

miembros, por ejemplo en el ámbito de la 

salud humana. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Para que la fusión se convierta en 

una opción creíble para la producción 

comercial de energía, es necesario en 

primer lugar completar con éxito y en 

plazo la construcción del ITER e iniciar su 

funcionamiento. En segundo lugar, es 

necesario establecer una hoja de ruta 

ambiciosa, pero realista, hacia la 

producción de electricidad para 2050. La 

consecución de esos objetivos exige que el 

programa europeo de fusión se oriente 

hacia un programa común de actividades 

que aplique dicha hoja de ruta. Conviene 

garantizar la continuidad del apoyo de la 

Comunidad, con objeto de asegurar los 

logros de las actividades de investigación 

sobre fusión en curso, así como el 

compromiso a largo plazo de las partes 

interesadas en el ámbito de la fusión y la 

colaboración entre ellas. Debe hacerse 

mayor hincapié fundamentalmente en las 

actividades de apoyo al ITER, y también 

en la evolución hacia el reactor de 

demostración, con inclusión de una mayor 

participación del sector privado, si procede. 

Esta racionalización y reorientación deben 

llevarse a cabo sin poner en peligro el 

liderazgo europeo en la comunidad 

científica de la fusión. 

(11) Para que la fusión se convierta en 

una opción creíble para la producción 

comercial de energía, es necesario en 

primer lugar completar con éxito y en 

plazo la construcción del ITER e iniciar su 

funcionamiento, a lo cual el Programa 

Euratom puede contribuir 

significativamente. En segundo lugar, es 

necesario establecer una hoja de ruta 

ambiciosa, pero realista, hacia la 

producción de electricidad para 2050. La 

consecución de esos objetivos exige que el 

programa europeo de fusión se oriente 

hacia un programa común de actividades 

que aplique dicha hoja de ruta. Conviene 

garantizar la continuidad del apoyo a largo 

plazo de la Comunidad, con objeto de 

asegurar los logros de las actividades de 

investigación sobre fusión en curso, así 

como el compromiso a largo plazo de las 

partes interesadas en el ámbito de la fusión 

y la colaboración entre ellas. Debe hacerse 

mayor hincapié fundamentalmente en las 

actividades de apoyo al ITER, y también 

en la evolución hacia el reactor de 

demostración, con inclusión de una mayor 

participación del sector privado, si procede. 

Esta racionalización y reorientación deben 

llevarse a cabo sin poner en peligro el 

liderazgo europeo en la comunidad 

científica de la fusión. 

 

Enmienda  7 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(12) El JRC debe seguir proporcionando 

un apoyo científico y tecnológico 

independiente y a instancias del cliente 

para la formulación, desarrollo, aplicación 

y seguimiento de las políticas de la 

Comunidad, en particular en el ámbito de 

la investigación y formación sobre 

seguridad nuclear física y tecnológica. Con 

objeto de aprovechar de manera óptima los 

recursos humanos y garantizar que no se 

dupliquen las tareas de investigación en la 

Unión, conviene analizar cualquier nueva 

actividad que realice el JRC para 

comprobar su coherencia con las que ya se 

están llevando a cabo en los Estados 

miembros. Los aspectos de seguridad física 

del Programa Marco Horizonte 2020 deben 

limitarse a las acciones directas del JRC. 

(12) El JRC debe seguir proporcionando 

un apoyo científico y tecnológico 

independiente y a instancias del cliente 

para la formulación, desarrollo, aplicación 

y seguimiento de las políticas de la 

Comunidad, en particular en el ámbito de 

la investigación y formación sobre 

seguridad física y tecnológica, 

salvaguardias y no proliferación en 

materia nuclear. Con objeto de aprovechar 

de manera óptima los recursos humanos y 

garantizar que no se dupliquen las tareas de 

investigación en la Unión, conviene 

analizar cualquier nueva actividad que 

realice el JRC para comprobar su 

coherencia con las que ya se están llevando 

a cabo en los Estados miembros. Los 

aspectos de seguridad física del Programa 

Marco Horizonte 2020 deben limitarse a 

las acciones directas del JRC.  

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(14) En el interés de todos sus Estados 

miembros, el papel de la Unión consiste en 

desarrollar un marco para apoyar la 

investigación conjunta de vanguardia, la 

creación de conocimientos y la 

conservación de los conocimientos sobre 

las tecnologías de la fisión nuclear, con 

especial hincapié en la seguridad física y 

tecnológica, la protección radiológica y la 

no proliferación. Esto requiere datos 

científicos independientes, necesidad que 

el JRC puede contribuir señaladamente a 

satisfacer. Así se reconocía en la 

Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

(14) En el interés de todos sus Estados 

miembros, el papel de la Unión consiste en 

desarrollar un marco para apoyar la 

investigación conjunta de vanguardia, la 

creación de conocimientos y la 

conservación de los conocimientos sobre 

las tecnologías de la fisión nuclear, con 

especial hincapié en la seguridad física y 

tecnológica, el tratamiento de los residuos 

radiactivos, la protección radiológica y la 

no proliferación. Esto requiere datos 

científicos independientes, necesidad que 

el JRC puede contribuir señaladamente a 

satisfacer. Así se reconocía en la 

Comunicación de la Comisión al 
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Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones, con fecha 6 de octubre de 

2010, titulado «Iniciativa emblemática de 

Europa 2020 – Unión por la Innovación», 

en la que la Comisión señalaba su 

intención de reforzar los datos científicos 

utilizados en la formulación de políticas a 

través del JRC. El JRC se propone 

responder a este desafío centrando su 

investigación sobre la seguridad nuclear 

física y tecnológica en las prioridades 

políticas de la Unión. 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones, con fecha 6 de octubre de 

2010, titulada «Iniciativa emblemática de 

Europa 2020 – Unión por la Innovación», 

en la que la Comisión señalaba su 

intención de reforzar los datos científicos 

utilizados en la formulación de políticas a 

través del JRC. El JRC se propone 

responder a este desafío centrando su 

investigación sobre la seguridad nuclear 

física y tecnológica en las prioridades 

políticas de la Unión. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Con el fin de profundizar las 

relaciones entre la ciencia y la sociedad, así 

como de reforzar la confianza pública en la 

ciencia, el Programa Euratom debe 

favorecer una participación informada de 

los ciudadanos y de la sociedad civil en las 

cuestiones relacionadas con la 

investigación y la innovación mediante el 

fomento de la educación científica, 

haciendo más accesibles los conocimientos 

científicos, elaborando unas agendas de 

investigación e innovación responsables 

que atiendan las expectativas y 

preocupaciones de la sociedad civil y 

facilitando su participación en las 

actividades del Programa.  

(15) Con el fin de profundizar las 

relaciones entre la ciencia y la sociedad, así 

como de reforzar la confianza pública en la 

ciencia, el Programa Euratom debe 

garantizar una mejor provisión de 

información para posibilitar una 

participación informada de los ciudadanos 

y de la sociedad civil en las cuestiones 

relacionadas con la investigación y la 

innovación mediante el fomento de la 

educación científica, haciendo más 

accesibles los conocimientos científicos, 

elaborando unas agendas de investigación e 

innovación responsables que atiendan las 

expectativas y preocupaciones de la 

sociedad civil y facilitando su participación 

en las actividades del Programa. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) Los resultados de los debates (17) Los resultados de los debates 
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mantenidos durante el simposio sobre 

«Ventajas y limitaciones de la 

investigación sobre fisión nuclear para una 

economía con bajas emisiones de 

carbono», preparado mediante un estudio 

interdisciplinar en el que participaron, 

entre otros, expertos en los ámbitos de la 

energía, la economía y las ciencias 

sociales, y organizado por la Comisión y el 

Comité Económico y Social Europeo en 

Bruselas los días 26 y 27 de febrero de 

2013, reconocían la necesidad de proseguir 

la investigación nuclear en el plano 

europeo. 

mantenidos durante el simposio sobre 

«Ventajas y limitaciones de la 

investigación sobre fisión nuclear para una 

economía con bajas emisiones de 

carbono», preparado mediante un estudio 

interdisciplinar en el que participaron, 

entre otros, expertos en los ámbitos de la 

energía, la economía y las ciencias 

sociales, y organizado por la Comisión y el 

Comité Económico y Social Europeo en 

Bruselas los días 26 y 27 de febrero de 

2013, reconocían la necesidad de proseguir 

la investigación nuclear, incluida la 

investigación relativa a la fisión, en el 

plano europeo. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) El Programa Euratom debe 

contribuir al atractivo de la profesión de 

investigador en la Unión. Debe prestarse 

una atención adecuada a la Carta Europea 

de los Investigadores y al Código de 

Conducta para la Contratación de 

Investigadores17, junto con otros marcos de 

referencia pertinentes definidos en el 

contexto del Espacio Europeo de 

Investigación, dentro siempre del respeto a 

su carácter voluntario. 

(18) El Programa Euratom debe 

contribuir al atractivo de la profesión de 

investigador en la Unión y al fomento de la 

participación de los jóvenes en la 

investigación en ese ámbito. Debe 

prestarse una atención adecuada a la Carta 

Europea de los Investigadores y al Código 

de Conducta para la Contratación de 

Investigadores17, junto con otros marcos de 

referencia pertinentes definidos en el 

contexto del Espacio Europeo de 

Investigación, dentro siempre del respeto a 

su carácter voluntario. 

_________________ _________________ 

17 Recomendación de la Comisión, de 11 

de marzo de 2005, relativa a la Carta 

Europea del Investigador y al Código de 

conducta para la contratación de 

investigadores (DO L 75 de 22.3.2005, p. 

67).  

17 Recomendación de la Comisión, de 11 

de marzo de 2005, relativa a la Carta 

Europea del Investigador y al Código de 

conducta para la contratación de 

investigadores (DO L 75 de 22.3.2005, p. 

67). 

 

Enmienda  12 
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Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Las actividades desarrolladas en el 

Programa Euratom deben estar 

encaminadas a promover la igualdad entre 

mujeres y hombres en la investigación y la 

innovación, abordando, en particular, las 

causas subyacentes del desequilibrio entre 

hombres y mujeres, explotando todo el 

potencial de los investigadores e 

investigadoras e integrando la dimensión 

del género en el contenido de los 

proyectos, con el fin de mejorar la calidad 

de la investigación y fomentar la 

innovación. Las actividades deben tener 

también por objetivo la aplicación de los 

principios relativos a la igualdad entre 

hombres y mujeres establecidos en los 

artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión 

Europea y el artículo 8 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE). 

(19) Las actividades desarrolladas en el 

Programa Euratom han de respetar los 

principios de la igualdad entre mujeres y 

hombres en la investigación y la 

innovación, abordando, en particular, las 

causas subyacentes del desequilibrio entre 

hombres y mujeres, explotando todo el 

potencial de los investigadores e 

investigadoras, y mejorando su acceso a 

los programes de investigación, con el fin 

de mejorar la calidad de la investigación y 

fomentar la innovación. Las actividades 

deben tener también por objetivo la 

aplicación de los principios relativos a la 

igualdad entre hombres y mujeres 

establecidos en los artículos 2 y 3 del 

Tratado de la Unión Europea y el artículo 8 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE). 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Las actividades de investigación e 

innovación apoyadas por el Programa 

Euratom deben respetar los principios 

éticos fundamentales. Deben tenerse en 

cuenta los dictámenes sobre cuestiones 

energéticas del Grupo Europeo sobre Ética 

de la Ciencia y las Nuevas Tecnologías, 

según proceda. Las actividades de 

investigación deben tener asimismo en 

cuenta el artículo 13 del TFUE y reducir la 

utilización de animales en la investigación 

y la experimentación, con el fin último de 

sustituir la utilización de animales. Todas 

las actividades deben llevarse a cabo 

garantizando un elevado nivel de 

(20) Las actividades de investigación e 

innovación apoyadas por el Programa 

Euratom deben respetar los principios 

éticos fundamentales. Deben tenerse en 

cuenta los dictámenes sobre cuestiones 

energéticas del Grupo Europeo sobre Ética 

de la Ciencia y las Nuevas Tecnologías, 

según proceda. Las actividades de 

investigación deben tener asimismo en 

cuenta el artículo 13 del TFUE y sustituir 

la utilización de animales en la 

investigación y la experimentación, con el 

fin último de prohibir la utilización de 

animales. Todas las actividades deben 

llevarse a cabo garantizando el máximo 
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protección de la salud humana. nivel de protección de la salud humana. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(21) También debe lograrse un mayor 

impacto combinando el Programa Euratom 

y los fondos del sector privado dentro de 

asociaciones público-privadas en ámbitos 

clave en que la investigación y la 

innovación puedan contribuir a alcanzar los 

objetivos generales de competitividad de la 

Unión. Debe prestarse una atención 

particular a la participación de las 

pequeñas y medianas empresas. 

(21) También debe lograrse un mayor 

impacto combinando el Programa Euratom 

y los fondos del sector privado dentro de 

asociaciones público-privadas en ámbitos 

clave en que la investigación y la 

innovación puedan contribuir a alcanzar los 

objetivos generales de competitividad de la 

Unión. Debe prestarse una atención 

particular a la participación de las 

pequeñas y medianas empresas, 

incluyendo a los nuevos agentes 

innovadores emergentes en el ámbito de 

investigación pertinente. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Los intereses financieros de la 

Unión deben ser protegidos mediante 

medidas proporcionadas a lo largo de todo 

el ciclo del gasto, incluidas la prevención, 

la detección y la investigación de 

irregularidades, la recuperación de los 

fondos perdidos, indebidamente pagados o 

mal utilizados y, en su caso, las sanciones. 

Una estrategia de control revisada, que 

desplace el énfasis de la minimización de 

los porcentajes de error hacia el control 

basado en el riesgo y la detección del 

fraude, debe reducir la carga que supone el 

control para los participantes. 

(25) Los intereses financieros de la 

Unión deben ser protegidos mediante 

medidas proporcionadas a lo largo de todo 

el ciclo del gasto, incluidas la prevención, 

la detección y la investigación de 

irregularidades gracias a unos 

procedimientos de auditoría conjuntos, la 

recuperación de los fondos perdidos, 

indebidamente pagados o mal utilizados y, 

en su caso, las sanciones. Una estrategia de 

control revisada, que desplace el énfasis de 

la minimización de los porcentajes de error 

hacia el control basado en el riesgo y la 

detección del fraude sobre la base de 

principios y criterios comunes a nivel de 

la Unión, debe reducir la carga que supone 

el control para los participantes. 
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Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Es importante garantizar que la 

gestión financiera del Programa Euratom 

sea sólida y se aplique de la manera más 

efectiva y sencilla posible, velando al 

mismo tiempo por la seguridad jurídica y 

su accesibilidad para todos los 

participantes. Asimismo, es necesario 

garantizar el cumplimiento de las 

disposiciones pertinentes del Reglamento 

(UE, Euratom) n.º 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo («el 

Reglamento Financiero»)19 y de los 

requisitos sobre simplificación y mejora de 

la legislación. 

(26) Es importante garantizar que la 

gestión financiera del Programa Euratom 

sea sólida y se aplique de la manera más 

efectiva y sencilla posible, velando al 

mismo tiempo por la seguridad jurídica y la 

correcta información de los beneficiarios 

potenciales, de manera que se incremente 

la accesibilidad para todos los 

participantes. Asimismo, es necesario 

garantizar el cumplimiento de las 

disposiciones pertinentes del Reglamento 

(UE, Euratom) n.º 966/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo («el 

Reglamento Financiero»)19 y de los 

requisitos sobre simplificación y mejora de 

la legislación. 

_________________ _________________ 

19 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 

de 26.10.2012, p. 1).  

19 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 del Consejo (DO L 298 

de 26.10.2012, p. 1). 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(33) La consecución de los objetivos del 

Programa Euratom en los ámbitos 

pertinentes requiere el apoyo a las 

actividades transversales, tanto dentro del 

Programa Euratom como conjuntamente 

con las actividades del Programa Marco 

(33) La consecución de los objetivos del 

Programa Euratom en los ámbitos 

pertinentes requiere el apoyo a las 

actividades transversales, tanto dentro del 

Programa Euratom como conjuntamente 

con las actividades del Programa Marco 
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Horizonte 2020. Horizonte 2020, por ejemplo las Acciones 

Marie Skłodowská-Curie de apoyo a la 

movilidad de los investigadores. 

 

Enmienda  18 

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 permanente de la 

seguridad nuclear física y tecnológica y la 

protección radiológica, en especial con el 

fin 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. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) apoyar la seguridad tecnológica de 

los sistemas nucleares; 

a) apoyar la seguridad tecnológica de 

los sistemas nucleares mediante, por 

ejemplo, inspecciones transfronterizas 

estructurales en el caso de las 

instalaciones nucleares próximas a una o 

varias fronteras nacionales con otros 

Estados miembros; 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) contribuir al desarrollo de 

soluciones seguras a más largo plazo para 

la gestión de los residuos radiactivos 

finales, con inclusión del almacenamiento 

geológico final así como de la separación y 

la transmutación;  

b) contribuir a la cooperación a 

escala de la Unión y con terceros países a 

la hora de determinar y desarrollar 
soluciones seguras a largo plazo para la 

gestión de los residuos radiactivos finales, 

con inclusión del almacenamiento 

geológico final así como de la separación y 

la transmutación; 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) mejorar la seguridad tecnológica 

nuclear, incluyendo: la seguridad de los 

reactores y combustibles nucleares, la 

gestión de los residuos, incluido el 

almacenamiento geológico final así como 

la separación y la transmutación; la 

clausura de centrales y la preparación para 

emergencias;  

a) mejorar la seguridad tecnológica 

nuclear, incluyendo: la seguridad de los 

reactores y combustibles nucleares, la 

gestión de los residuos para evitar 

cualesquiera consecuencias no deseadas 

para el ser humano o el medio ambiente, 

incluido el almacenamiento geológico final 

así como la separación y la transmutación; 

la clausura de centrales y la preparación 

para emergencias;  

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) mejorar la seguridad física nuclear, 

incluyendo: el control de seguridad 

nuclear, la no proliferación, la lucha contra 

el tráfico ilícito y el análisis forense 

nuclear.  

b) mejorar la seguridad física nuclear, 

incluyendo: el control de seguridad 

nuclear, la no proliferación, la lucha contra 

el tráfico ilícito y el análisis forense 

nuclear, la eliminación de materiales 

básicos y residuos radiactivos, la lucha 

contra los ciberataques y la reducción de 

los riesgos terroristas por lo que respecta 

a las centrales nucleares, así como las 

inspecciones estructurales 
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transfronterizas en el caso de las 

instalaciones nucleares próximas a una o 

varias fronteras nacionales con otros 

Estados miembros de la Unión; 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

d) fomentar la gestión del 

conocimiento, la educación y la formación;  

d) fomentar la gestión del 

conocimiento, la educación y la formación, 

incluida la formación profesional de larga 

duración, a fin de reflejar la evolución 

permanente posible gracias a las nuevas 

tecnologías; 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. El Programa Euratom se ejecutará 

de forma que se garantice que las 

prioridades y las actividades respaldadas 

son pertinentes para las necesidades 

cambiantes y tienen en cuenta la naturaleza 

evolutiva de la ciencia, la tecnología, la 

innovación, la formulación de políticas, los 

mercados y la sociedad, con el objetivo de 

lograr un aprovechamiento óptimo de los 

recursos humanos y financieros y de evitar 

duplicaciones de esfuerzos de 

investigación y desarrollo nuclear en la 

Unión. 

4. El Programa Euratom se ejecutará 

de forma que se garantice que las 

prioridades y las actividades respaldadas 

son pertinentes para las necesidades 

cambiantes y tienen en cuenta la naturaleza 

evolutiva de la ciencia, la tecnología, la 

innovación, la formulación de políticas —

particularmente la política energética y 

ambiental—, los mercados y la sociedad, 

con el objetivo de lograr un 

aprovechamiento óptimo de los recursos 

humanos y financieros, de crear mayores 

sinergias entre los programas y proyectos 

existentes, y de evitar duplicaciones de 

esfuerzos de investigación y desarrollo 

nuclear en la Unión. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. La dotación financiera del 

Programa Euratom podrá cubrir los gastos 

relacionados con las actividades de 

preparación, seguimiento, control, 

auditoría y evaluación que sean necesarias 

para la gestión de dicho Programa y para el 

logro de sus objetivos, en particular 

estudios y reuniones de expertos, en la 

medida en que estén relacionados con el 

objetivo general del presente Reglamento, 

y los gastos relacionados con las redes 

informáticas dedicadas al tratamiento y al 

intercambio de información, junto con 

todos los demás gastos de asistencia 

técnica y administrativa contraídos por la 

Comisión para la gestión del Programa 

Euratom. Los gastos para acciones 

continuas y reiteradas como las de control, 

auditoría y redes de TI se financiarán 

dentro de los límites de los gastos 

administrativos de la Comisión 

especificados en el apartado 1.  

2. La dotación financiera del 

Programa Euratom podrá cubrir los gastos 

relacionados con las actividades de 

preparación, seguimiento, control, 

auditoría y evaluación que sean necesarias 

para la gestión de dicho Programa y para el 

logro de sus objetivos, en particular 

estudios y reuniones de expertos, en la 

medida en que estén relacionados con el 

objetivo general del presente Reglamento, 

y los gastos relacionados con las redes 

informáticas dedicadas al tratamiento y al 

intercambio de información, y la seguridad 

de dichas redes, junto con todos los demás 

gastos de asistencia técnica y 

administrativa contraídos por la Comisión 

para la gestión del Programa Euratom. Los 

gastos para acciones continuas y reiteradas 

como las de control, auditoría y redes de TI 

se financiarán dentro de los límites de los 

gastos administrativos de la Comisión 

especificados en el apartado 1. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) los países o territorios asociados al 

Séptimo Programa Marco de Euratom o el 

Programa de Investigación y Formación de 

Euratom 2014-2018. 

c) los países o territorios asociados al 

Séptimo Programa Marco de Euratom o el 

Programa de Investigación y Formación de 

Euratom 2014-2018, o que participen 

como Estado miembro en dichos 

programas. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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3. Los programas de trabajo 

mencionados en los apartados 1 y 2 tendrán 

en cuenta el estado de la ciencia, la 

tecnología y la innovación a nivel nacional, 

de la Unión e internacional, así como la 

evolución pertinente de las políticas, el 

mercado y la sociedad. Serán actualizados 

según y cuando proceda. 

3. Los programas de trabajo 

mencionados en los apartados 1 y 2 tendrán 

en cuenta el estado de la ciencia, la 

tecnología y la innovación a nivel nacional, 

de la Unión e internacional, así como la 

evolución pertinente de las políticas, el 

mercado y la sociedad. Serán actualizados 

según y cuando proceda, teniendo 

debidamente en cuenta las 

recomendaciones relevantes formuladas 

por los grupos de expertos independientes 

de la Comisión creados para evaluar el 

Programa Euratom. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Se prestará especial atención a garantizar la 

participación adecuada en el Programa 

Euratom de las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) y del sector privado en 

general, así como el impacto de la 

innovación sobre ellas. Se llevarán a cabo 

evaluaciones cuantitativas y cualitativas de 

la participación de las pymes dentro de las 

medidas de evaluación y seguimiento. 

Se prestará especial atención a garantizar la 

participación adecuada en el Programa 

Euratom de las pequeñas y medianas 

empresas (pymes), incluyendo a los 

nuevos agentes innovadores emergentes 

en el ámbito de investigación pertinente, y 

del sector privado en general, así como el 

impacto de la innovación sobre ellas. Se 

llevarán a cabo evaluaciones cuantitativas 

y cualitativas de la participación de las 

pymes dentro de las medidas de evaluación 

y seguimiento. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión informará acerca de 

los resultados de la supervisión 

contemplada en el apartado 1 y los hará 

públicos. 

2. La Comisión informará acerca de 

los resultados de la supervisión 

contemplada en el apartado 1, los hará 

públicos y los comunicará al Parlamento 

Europeo. 
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Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La energía nuclear constituye un elemento 

del debate sobre la lucha contra el cambio 

climático y la reducción de la dependencia 

europea de la energía importada. En el 

contexto más amplio de la búsqueda de una 

combinación energética sostenible para el 

futuro, el Programa Euratom contribuirá 

igualmente, a través de sus actividades de 

investigación, al debate sobre las ventajas 

y las limitaciones de la energía de fisión 

nuclear para una economía con baja 

emisión de carbono. Al garantizar la 

mejora permanente de la seguridad nuclear, 

las tecnologías nucleares más avanzadas 

podrían ofrecer asimismo la perspectiva de 

mejoras notables del rendimiento y el 

aprovechamiento de los recursos y una 

menor producción de residuos que la 

obtenida con los diseños actuales. Se 

dedicará la máxima atención a los aspectos 

de la seguridad tecnológica nuclear. 

La energía nuclear contribuye de manera 

notable a la lucha contra el cambio 

climático y la reducción de la dependencia 

europea de la energía importada. En el 

contexto más amplio de la búsqueda de una 

combinación energética sostenible para el 

futuro, el Programa Euratom contribuirá 

igualmente, a través de sus actividades de 

investigación, al mantenimiento de las 

ventajas tecnológicas de la energía de 

fisión nuclear para una economía con baja 

emisión de carbono. Al garantizar la 

mejora permanente de la seguridad nuclear, 

las tecnologías nucleares más avanzadas 

podrían ofrecer asimismo la perspectiva de 

mejoras notables del rendimiento y el 

aprovechamiento de los recursos y una 

menor producción de residuos que la 

obtenida con los diseños actuales. Se 

dedicará la máxima atención a los aspectos 

de la seguridad tecnológica nuclear. 

 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 6 – letra a – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

En consonancia con el objetivo general, 

apoyar las actividades de investigación 

conjunta relativas a la explotación segura y 

la clausura segura de sistemas de reactor 

(incluidas las instalaciones de ciclo del 

combustible) en uso en la Unión o, en la 

medida necesaria para mantener una 

amplia capacitación en materia de 

seguridad nuclear en Europa, los tipos de 

reactor que podrían utilizarse en el futuro, 

centrándose exclusivamente en los 

En consonancia con el objetivo general, 

apoyar las actividades de investigación 

conjunta relativas a la explotación segura y 

la clausura segura de sistemas de reactor 

(incluidas las instalaciones de ciclo del 

combustible) en uso en la Unión o, en la 

medida necesaria para mantener una 

amplia capacitación en materia de 

seguridad nuclear en Europa, los tipos de 

reactor que podrían utilizarse en el futuro 

para todos los aspectos del ciclo del 
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aspectos de seguridad tecnológica, 

incluidos todos los aspectos del ciclo del 

combustible, como la separación y la 

transmutación. 

combustible, como la separación y la 

transmutación. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 9 – letra a – párrafo 2 – punto 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) intercambios con las partes 

interesadas pertinentes con vistas al 

refuerzo de la capacidad de la Unión para 

responder a los accidentes e incidentes 

nucleares mediante la investigación sobre 

sistemas de alerta y modelos de dispersión 

radiológica en la atmósfera, y movilizando 

recursos y conocimientos especializados 

para el análisis y la modelización de 

accidentes nucleares. 

3) intercambios con las partes 

interesadas pertinentes con vistas al 

refuerzo de la capacidad de la Unión para 

responder a los accidentes e incidentes 

nucleares mediante la investigación sobre 

sistemas de alerta y modelos de dispersión 

radiológica en el medio ambiente 

(atmósfera, agua y suelo), y movilizando 

recursos y conocimientos especializados 

para el análisis y la modelización de 

accidentes nucleares. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 11 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Con el fin de alcanzar los objetivos del 

Programa Euratom, se establecerán los 

vínculos e interfaces adecuados, tales como 

convocatorias conjuntas, con el Programa 

Específico del Programa Marco Horizonte 

2020. 

Con el fin de alcanzar los objetivos del 

Programa Euratom y de crear sinergias 

entre las actividades nucleares y las no 

nucleares y facilitar la transferencia de 

conocimientos en los ámbitos relevantes, 

se establecerán los vínculos e interfaces 

adecuados, tales como convocatorias 

conjuntas, con el Programa Específico del 

Programa Marco Horizonte 2020. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – parte 1 – letra b – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) Contribuir al desarrollo de 

soluciones seguras a más largo plazo para 

la gestión de los residuos radiactivos 

finales, con inclusión del almacenamiento 

geológico final así como de la separación y 

la transmutación 

b) Contribuir al desarrollo de 

soluciones seguras a largo plazo para la 

gestión de los residuos radiactivos finales, 

con inclusión del almacenamiento 

geológico final así como de la separación y 

la transmutación 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – parte 1 – 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 

- Porcentaje de los hitos de la hoja 

de ruta de la fusión establecidos para el 

período 2014-2020 alcanzados por el 

Programa Euratom. 

 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – parte 1 – letra g – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) Promover la innovación y la 

competitividad industrial 

g) Promover la innovación 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La ponente considera que el Programa de Investigación y Formación de Euratom puede 

contribuir a mejorar la seguridad nuclear física y tecnológica y la protección radiológica. 

Dado que el parque de reactores nucleares de la Unión está envejeciendo, resulta patente la 

necesidad de disponer conocimientos especializados para las actividades de clausura de 

centrales y para mejorar la seguridad del proceso de clausura. 

 

Al mismo tiempo, la ponente quiere fomentar la investigación y la formación en materia de 

gestión y almacenamiento de residuos nucleares. A pesar de que la energía nuclear se usa 

comercialmente en la Unión desde hace medio siglo, ninguno de los Estados miembros 

dispone de un emplazamiento para el almacenamiento definitivo de residuos radiactivos de 

alta actividad y combustible gastado, y los avances en este ámbito siguen siendo lentos. Los 

conocimientos especializados sobre gestión y almacenamiento de residuos radiactivos serán 

imprescindibles durante muchas décadas, razón por la que la investigación y la formación son 

esenciales. Habida cuenta de los riesgos para la salud y seguridad públicas, el recurso a 

fondos públicos es procedente, a pesar del principio de «quien contamina paga». 

 

A falta de un emplazamiento para el almacenamiento definitivo, la mayor parte de los 

residuos de alta actividad y el combustible gastado se tienen que depositar en instalaciones 

provisionales durante muchas décadas. En numerosas ocasiones, las exigencias en materia de 

seguridad no son convincentes. Por tanto, también se ha de fomentar la investigación y la 

formación en ese ámbito. 

 

La ponente no considera que la separación y la transmutación sean soluciones prometedoras 

para el problema de los residuos nucleares. Si estas tecnologías llegaran a ser viables en un 

futuro, requerirían inversiones considerables en futuras y cuestionables tecnologías de 

reactores, y aunque en última instancia pudieran reducir el volumen de residuos nucleares, no 

los eliminarían por completo. Por tanto, sigue siendo necesario encontrar un emplazamiento 

para el almacenamiento definitivo de estos residuos. 

 

Dado que la mayoría de los Estados miembros nunca han explotado reactores nucleares o han 

decidido la supresión progresiva del uso de energía nuclear, es necesario reconsiderar las 

prioridades del programa de investigación. 

 

Además, habida cuenta de la necesidad de una rápida descarbonización, en especial en el 

sector eléctrico, para cumplir los compromisos del Acuerdo de París, la ponente se ve en la 

obligación de cuestionar el uso de fondos públicos para apoyar la investigación en futuras 

tecnologías de reactores. El sector de la electricidad tendrá que estar descarbonizado mucho 

antes del posible uso comercial de la energía de fusión. La ponente recomienda, por 

consiguiente, encauzar los fondos públicos hacia las tecnologías que puedan contribuir de 

forma notable a la transición energética. En cualquier caso, ITER no se financia con cargo a 

este programa y, por tanto, queda fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento. 
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