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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 6
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) Las actividades de investigación 
apoyadas por el presente Programa 
Específico deben realizarse de acuerdo con 
las disposiciones de la Convención de 
Aarhus, de reciente transposición a la 
legislación comunitaria a través del 
Reglamento(CE) n°.../..., de..., del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
a la aplicación a las instituciones y a los 
organismos comunitarios de las 
disposiciones de la Convención de Aarhus 
sobre el acceso a la información, la 
participación pública en la adopción de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente1.

  
1 DO L

Or. es
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Justificación
Además del lógico respeto a los principios éticos fundamentales recogidos en los diferentes 
textos comunitarios y, en particular, en el Tratado EURATOM, la producción y el tratamiento 
de la energía nuclear –en especial por lo que respecta a los procesos de fisión– deberán 
realizarse siguiendo las disposiciones de la Convención de Aarhus, transpuesta a la 
legislación comunitaria a través del Reglamento que actualmente se encuentra ya en fase de 
aprobación final por procedimiento de codecisión.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 7
Considerando 10

(10) El Programa Marco debe contribuir a 
promover el desarrollo sostenible.

(10) El Programa Marco debe tener como 
meta el desarrollo sostenible y la 
preservación de la paz.

Or. es

Justificación

No está de más puntualizar que el Programa Marco y el programa específico EURATOM se 
deben al Tratado del mismo nombre por el cual se garantiza un nivel elevado de seguridad 
para la población, impidiendo el uso ilícito de materiales nucleares destinados a objetivos 
civiles con fines principalmente militares (tal y como se contempla en la declaración 
preliminar y en el artículo 2 del Tratado).

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 8
Considerando 12

(12) Deben tomarse también las medidas 
adecuadas para evitar irregularidades y 
fraudes y darse los pasos necesarios para 
recuperar los fondos perdidos, abonados por 
error o incorrectamente utilizados, según lo 
dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/02 del Consejo, de 25 de junio de 
2002, por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general 
de las Comunidades Europeas, el 
Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de 
la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, 
sobre normas de desarrollo del Reglamento 

(12) Deben tomarse también las medidas 
adecuadas para evitar irregularidades y 
fraudes y darse los pasos necesarios para 
recuperar los fondos perdidos, abonados por 
error o incorrectamente utilizados, según lo 
dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/02 del Consejo, de 25 de junio de 
2002, por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general 
de las Comunidades Europeas, el 
Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de 
la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, 
sobre normas de desarrollo del Reglamento 
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financiero y cualquier modificación futura, 
el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95, de 
18 de diciembre de 1995, relativo a la 
protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas, el Reglamento (CE, 
Euratom) nº 2185/96, de 11 de noviembre de 
1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión 
para la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
contra los fraudes e irregularidades, y el 
Reglamento (CE) n° 1074/99 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

financiero y cualquier modificación futura, 
el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95, de 
18 de diciembre de 1995, relativo a la 
protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas, el Reglamento (CE, 
Euratom) nº 2185/96, de 11 de noviembre de 
1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión 
para la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
contra los fraudes e irregularidades, y el 
Reglamento (CE) n° 1074/99 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

En todo caso, debe asegurarse que 
cualquier fondo recuperado de los fraudes 
e irregularidades cometidos en contra de 
los Reglamentos citados revierta siempre en 
el mismo Programa Marco y sea destinado, 
principalmente, a la formación de personal 
investigador y a actividades de divulgación 
científica.

Or. es

Justificación

Especificación que se impone dadas las limitaciones presupuestarias a las que se enfrenta el 
Séptimo Programa Marco y sus programas derivados específicos.

Enmienda presentada por Romana Jordan Cizelj

Enmienda 9
Considerando 12

(12) Deben tomarse también las medidas 
adecuadas para evitar irregularidades y 
fraudes y darse los pasos necesarios para 
recuperar los fondos perdidos, abonados por 
error o incorrectamente utilizados, según lo 
dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/02 del Consejo, de 25 de junio de 
2002, por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general 
de las Comunidades Europeas, el 
Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de 

(12) Deben tomarse también las medidas 
adecuadas para evitar irregularidades y 
fraudes y darse los pasos necesarios para 
recuperar los fondos perdidos, abonados por 
error o incorrectamente utilizados, según lo 
dispuesto en el Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/02 del Consejo, de 25 de junio de 
2002, por el que se aprueba el Reglamento 
financiero aplicable al presupuesto general 
de las Comunidades Europeas, el 
Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002 de 
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la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, 
sobre normas de desarrollo del Reglamento 
financiero y cualquier modificación futura, 
el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95, de 
18 de diciembre de 1995, relativo a la 
protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas, el Reglamento (CE, 
Euratom) nº 2185/96, de 11 de noviembre de 
1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión 
para la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
contra los fraudes e irregularidades, y el 
Reglamento (CE) n° 1074/99 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, 
sobre normas de desarrollo del Reglamento 
financiero y cualquier modificación futura, 
el Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95, de 
18 de diciembre de 1995, relativo a la 
protección de los intereses financieros de las 
Comunidades Europeas, el Reglamento (CE, 
Euratom) nº 2185/96, de 11 de noviembre de 
1996, relativo a los controles y 
verificaciones in situ que realiza la Comisión 
para la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
contra los fraudes e irregularidades, y el 
Reglamento (CE) n° 1074/99 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Todos los fondos que se recuperen en base 
a los reglamentos mencionados deberían 
emplearse en la ejecución de actividades 
dentro del programa marco.

Or. sl

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 10
Artículo 3, párrafo 1

De conformidad con el artículo 3 del 
Programa Marco, el importe que se estima 
necesario para la ejecución del Programa 
Específico ascenderá a 2 553 millones de 
euros, de los cuales el 15 % se dedicará a los 
gastos administrativos de la Comisión.

De conformidad con el artículo 3 del 
Programa Marco, el importe que se estima 
necesario para la ejecución del Programa 
Específico ascenderá a 2 553 millones de 
euros, de los cuales el 6 % se dedicará a los 
gastos administrativos de la Comisión.

Or. pl

Justificación

Transferir la investigación y la administración a aquellos países que generen menores costes 
supone que para un mismo presupuesto puede disponerse de más recursos financieros para 
investigación y/o desarrollo de la infraestructura investigadora. 6 % es el porcentaje 
vinculado a los gastos administrativos en otros programas.
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Enmienda presentada por Hannes Swoboda

Enmienda 11
Artículo 4, apartado 1

1. Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud de este programa 
específico deberán llevarse a cabo 
respetando los principios éticos 
fundamentales.

1. Todas las actividades de investigación 
realizadas en virtud de este programa 
específico deberán llevarse a cabo 
respetando los principios éticos 
fundamentales.

El objetivo esencial de las actividades de 
investigación es tanto contribuir a la 
seguridad en el uso pacífico de la energía 
nuclear ("safety") como ayudar a evitar  
posibles abusos para fines militares 
("security").

Or. de

Justificación

En consonancia con los últimos avances, es de suma importancia que en las actividades de 
investigación en materia de energía nuclear se incluyan los conceptos "safety" y "security". 

Enmienda presentada por Romana Jordan Cizelj

Enmienda 12
Artículo 6, apartado 3

3. El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas de 
acciones indirectas dentro de los regímenes 
de financiación y para seleccionar los 
proyectos. Los criterios aplicables serán la 
excelencia, el impacto y la ejecución y, 
dentro de este marco, podrán especificarse 
más o complementarse otros requisitos, 
factores de ponderación y umbrales.

3. El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas de 
acciones indirectas dentro de los regímenes 
de financiación y para seleccionar los 
proyectos. Los criterios aplicables serán la 
excelencia, el impacto, la ejecución y la 
utilización óptima de los recursos humanos 
y financieros y, dentro de este marco, 
podrán especificarse más o complementarse 
otros requisitos, factores de ponderación y 
umbrales.

Or. sl
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 13
Artículo 6, apartado 3

3. El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas de 
acciones indirectas dentro de los regímenes 
de financiación y para seleccionar los 
proyectos. Los criterios aplicables serán la 
excelencia, el impacto y la ejecución y, 
dentro de este marco, podrán especificarse 
más o complementarse otros requisitos, 
factores de ponderación y umbrales.

3. El programa de trabajo especificará los 
criterios para evaluar las propuestas de 
acciones indirectas dentro de los regímenes 
de financiación y para seleccionar los 
proyectos. Los criterios aplicables serán la 
excelencia, la contribución a la 
sostenibilidad, el impacto y la ejecución y, 
dentro de este marco, podrán especificarse 
más o complementarse otros requisitos, 
factores de ponderación y umbrales.

Or. es

Justificación

Los proyectos seleccionados deben respetar los criterios de sostenibilidad y los objetivos 
marcados por la UE en la Estrategia de Lisboa.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 14
Artículo 7, apartado 3

3. La Comisión informará periódicamente al 
Comité sobre la evolución general de la 
ejecución del Programa Específico y le 
facilitará información sobre todas las 
acciones de IDT financiadas en virtud del 
presente programa.

3. La Comisión informará periódicamente al 
Comité sobre la evolución general de la 
ejecución del Programa Específico y le 
facilitará información sobre todas las 
acciones de IDT financiadas en virtud del 
presente programa.

Dichas informaciones estarán siempre 
disponibles y serán presentadas a 
requerimiento del Parlamento Europeo, del 
Comité de las Regiones, del Comité 
Económico y Social Europeo o del 
Defensor del Pueblo Europeo.

Or. es
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Justificación

El Defensor del Pueblo Europeo, como garante del correcto funcionamiento de las 
instituciones comunitarias y de la aplicación de sus políticas, parece una figura adecuada 
para velar por la correcta aplicación del artículo 5 del Programa Marco relativo al respeto 
de los principios éticos fundamentales en todas las actividades de investigación realizadas en 
virtud del mismo. Los otros organismos citados, en aras de una máxima transparencia, 
también deben tener asegurada la información sobre el desarrollo y la financiación de las 
actividades del programa específico.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 15
Anexo, parte 1, introducción, párrafo 1

La energía nuclear, que constituye la 
principal fuente libre de carbono para la 
producción de electricidad de base con que 
cuenta la UE, totaliza aproximadamente 
135GWe de la capacidad instalada y genera 
una tercera parte de la producción eléctrica 
actual. Por lo tanto, desempeña un papel 
fundamental en la limitación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en la UE y contribuye de manera 
considerable al incremento de la 
independencia, seguridad y diversidad del 
abastecimiento energético de la Unión.

Sin menoscabo de los esfuerzos que la 
Unión Europea realiza y debe seguir 
realizando en la investigación sobre las 
energías renovables, la energía nuclear 
puede hacer una aportación importante 
para conseguir un abastecimiento 
energético seguro y sostenible de la UE.

Or. es

Justificación

Esta enmienda insiste en la apuesta decidida que la UE está realizando en favor de la 
investigación en energías renovables, que pueden y deben ser combinadas con los esfuerzos 
de generación de energía proveniente de fuentes limpias y seguras, como es el caso de la que 
se puede obtener a través de la fusión nuclear con el sistema ITER.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 16
Anexo, parte 1, introducción, párrafo 2

A largo plazo, la fusión nuclear ofrece la 
perspectiva de un suministro casi ilimitado 
de energía limpia y el ITER constituye el 

En este contexto, el ITER constituye el 
nuevo paso decisivo hacia la consecución de 
ese objetivo último. Así pues, la realización 
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nuevo paso decisivo hacia la consecución de 
ese objetivo último. Así pues, la realización 
del proyecto ITER ocupa un lugar central en 
la actual estrategia de la UE, pero debe 
contar con el acompañamiento de un 
importante programa europeo focalizado de 
I+D, al objeto de preparar la explotación del 
ITER y desarrollar las tecnologías y la base 
de conocimientos que se necesitarán durante 
su funcionamiento y en fases posteriores.

del proyecto ITER ocupa un lugar central en 
la actual estrategia de la UE, pero debe 
contar con el acompañamiento de un 
importante programa europeo focalizado de 
I+D, al objeto de preparar la explotación del 
ITER y desarrollar las tecnologías y la base 
de conocimientos que se necesitarán durante 
su funcionamiento y en fases posteriores.

Or. es

Justificación

Esta enmienda, que sólo puede ser votada de aceptarse la formulación que la misma autora 
propone para el párrafo 1, enlaza con la idea de que la energía nuclear no es la única 
apuesta de la UE para asegurar el suministro energético y acabar con las fuentes 
contaminantes, sino que la Unión apuesta en gran medida por el impulso de las energías 
renovables.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 17
Anexo, parte 1, introducción, párrafo 2

A largo plazo, la fusión nuclear ofrece la 
perspectiva de un suministro casi ilimitado 
de energía limpia y el ITER constituye el
nuevo paso decisivo hacia la consecución de 
ese objetivo último. Así pues, la realización 
del proyecto ITER ocupa un lugar central en 
la actual estrategia de la UE, pero debe 
contar con el acompañamiento de un 
importante programa europeo focalizado de 
I+D, al objeto de preparar la explotación del 
ITER y desarrollar las tecnologías y la base 
de conocimientos que se necesitarán durante 
su funcionamiento y en fases posteriores.

A largo plazo, la fusión nuclear ofrece la 
perspectiva de un suministro casi ilimitado 
de energía limpia y el ITER constituye un 
importante nuevo paso decisivo hacia la 
consecución de ese objetivo último. Así 
pues, la realización del proyecto ITER ocupa 
un lugar central en la actual estrategia de la 
UE, pero debe contar con el 
acompañamiento de un importante programa 
europeo focalizado de I+D, al objeto de 
preparar la explotación del ITER y 
desarrollar las tecnologías y la base de 
conocimientos que se necesitarán durante su 
funcionamiento y en fases posteriores.

Or. en
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 18
Anexo, parte 2, sección 2.1, «Actividades», punto ii), párrafo 1

Se recurrirá a un programa focalizado de 
física y tecnología para agrupar opciones de 
proyectos ITER y preparar la rápida entrada 
en funcionamiento del reactor, reduciendo 
considerablemente el tiempo y el coste 
necesarios para que el ITER logre sus 
objetivos fundamentales. El programa se 
llevará a cabo mediante actividades 
coordinadas experimentales, teóricas y de 
modelización, que harán uso de las 
instalaciones del JET y de otros dispositivos 
con que cuenten las asociaciones. Además, 
hará que Europa logre el necesario impacto 
en el proyecto ITER y que asuma un papel 
destacado en su explotación. Este programa 
incluirá:

Se recurrirá a un programa focalizado de 
física y tecnología para agrupar opciones de 
proyectos ITER y preparar la rápida entrada 
en funcionamiento del reactor, reduciendo 
considerablemente el tiempo y el coste 
necesarios para que el ITER logre sus 
objetivos fundamentales. El programa se 
llevará a cabo mediante actividades 
coordinadas experimentales, teóricas y de 
modelización, que harán uso de las 
instalaciones del JET, los dispositivos de 
confinamiento magnético (tokamaks, 
stellaratos y RPFs que ya existen o se están 
contruyendo en todos los Estados 
miembros) y de otros dispositivos con que 
cuenten las asociaciones. Además, hará que 
Europa logre el necesario impacto en el 
proyecto ITER y que asuma un papel 
destacado en su explotación. Este programa 
incluirá:

Or. es

Justificación

Al especificar los dispositivos tokamak, stellerator y RPFs para los dispositivos de 
confinamiento magnético se definen perfectamente las actividades del programa europeo de 
fusión.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 19
Anexo, parte 2, sección 2.1, «Actividades», punto iii), guión 2 bis (nuevo)

– estudios específicos sobre el litio como 
fuente generadora de tritio, sistemas de 
refrigeración y robótica para trabajos en 
ambientes radiactivos; motorización y 
automatización para el control de 
experimentos a distancia.

Or. es
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Justificación

Es preciso que la investigación sobre materiales se estabilice puesto que, hasta ahora, se ha 
venido desarrollando de forma intermitente.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 20
Anexo, parte 2, sección 2.1, «Actividades», punto v), guión 2

– a la formación avanzada de ingenieros e 
investigadores (licenciados y doctores), 
mediante el uso de las instalaciones del 
programa como plataformas de formación y 
la celebración de seminarios y talleres 
especializados

– a la formación avanzada de ingenieros e 
investigadores (licenciados y doctores), 
mediante el uso de las instalaciones del 
programa como plataformas de formación.
Se impulsará un máster y un doctorado 
europeo en física e ingeniería de la fusión 
que faciliten una titulación específica y, 
por lo tanto, un reconocimiento académico 
atractivo para que los estudiantes se 
decanten hacia esta especialización. Se 
celebrarán seminarios y talleres 
especializados, así como otras acciones de 
formación e información en relación a la 
enseñanza superior y en los primeros 
cursos de universidad que sitúen los 
estudios de física y energía de fusión como 
una opción posible y atractiva 
profesionalmente.

Or. es

Justificación

Esta enmienda retoma la propuesta del doctorado europeo, presentada en el marco del 
Informe Buzek, e insiste en otras acciones e iniciativas de apoyo formativo para estimular 
que los futuros profesionales se decanten hacia este campo y corregir, así, la escasa  salida 
laboral y de reconocimiento que les lleva actualmente a escoger otras especializaciones.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 21
Anexo, parte 2, sección 2.1, «Actividades», punto v), guión 3 bis (nuevo)

– Incentivación en la generación de 
patentes.



AM\614625ES.doc 11/23 PE 374.089v01-00

ES

Or. es

Justificación

El fomento de la investigación y la formación en recursos humanos tiene que tener como 
consecuencia un aumento en el número de patentes que, de producirse, será el reflejo de una 
correcta aplicación de los objetivos de este programa.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 22
Anexo, parte 2, sección 2.1, «Actividades», punto v bis) (nuevo)

(v bis) Procesos de transferencia 
tecnológica
El ITER requerirá nuevas estructuras 
organizativas, más ágiles, a través de las 
cuales el proceso de innovación y avances 
de la tecnología generada por ITER 
puedan ser transferidos rápidamente a la 
industria, permitiendo afrontar los retos 
para que la industria europea pueda ser 
altamente competitiva.

Or. es

Justificación

Tener el ITER en Europa significa afianzar el liderazgo tecnológico futuro en las nuevas 
tecnologías que se desarrollen en el seno del ITER, lo cual favorecerá a la industria europea 
y la hará más competitiva frente a las de EE.UU. y Japón. Si los aspectos anteriores se han 
desarrollado adecuadamente, los futuros desarrollos de plantas productoras de energía serán 
responsabilidad de las empresas europeas.

Enmienda presentada por Umberto Guidoni

Enmienda 23
Anexo, parte 2, sección 2.2, párrafo 1

Se realizarán acciones indirectas en los cinco 
ámbitos principales de actuación que se 
especifican más abajo. Sin embargo, dentro 
del programa existen importantes vínculos 
transversales, por lo que debe tenerse 
adecuadamente en cuenta la interacción 
entre diversas actividades. A este respecto, 

Se realizarán acciones indirectas en los cinco 
ámbitos principales de actuación que se 
especifican más abajo. A la hora de definir 
las prioridades en los diferentes ámbitos, la 
seguridad será el criterio primordial, 
mientras que la investigación en sistemas 
de reactores dependerá en su mayor parte 
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resultan cruciales las ayudas para 
actividades de formación e infraestructuras 
de investigación. Las necesidades de 
formación deben constituir un aspecto 
fundamental de todos los proyectos de este 
sector financiados por la UE, los cuales 
representarán, junto con el apoyo a las 
infraestructuras, un elemento esencial en la 
solución del problema de los conocimientos 
en materia nuclear.

de acuerdos intergubernamentales entre los 
Estados miembros. Sin embargo, dentro del 
programa existen importantes vínculos 
transversales, por lo que debe tenerse 
adecuadamente en cuenta la interacción 
entre diversas actividades. A este respecto, 
resultan cruciales las ayudas para 
actividades de formación e infraestructuras 
de investigación. Las necesidades de 
formación deben constituir un aspecto 
fundamental de todos los proyectos de este 
sector financiados por la UE, los cuales 
representarán, junto con el apoyo a las 
infraestructuras, un elemento esencial en la 
solución del problema de los conocimientos 
en materia nuclear.

Or. en

Justificación

La seguridad en las diversas tecnologías será el motor principal de todas las actividades de 
la UE en materia de investigación sobre fisión nuclear. En concreto, cualquier diseño o 
aplicación de nuevos obeistemas de reactores se someterá a acuerdos intergubernamentales 
para reflejar los diferentes enfoques de los Estados miembros en este terreno.

Enmienda presentada por Hannes Swoboda

Enmienda 24
Anexo, parte 2, sección 2.2, párrafo 1

Se realizarán acciones indirectas en los cinco 
ámbitos principales de actuación que se 
especifican más abajo. Sin embargo, dentro 
del programa existen importantes vínculos 
transversales, por lo que debe tenerse 
adecuadamente en cuenta la interacción 
entre diversas actividades. A este respecto, 
resultan cruciales las ayudas para 
actividades de formación e infraestructuras 
de investigación. Las necesidades de 
formación deben constituir un aspecto 
fundamental de todos los proyectos de este 
sector financiados por la UE, los cuales 
representarán, junto con el apoyo a las 
infraestructuras, un elemento esencial en la 
solución del problema de los conocimientos 

La seguridad debe ser el objetivo 
fundamental en todas las actividades 
desarrolladas en el ámbito de la 
investigación sobre fisión nuclear. Se trata 
de garantizar la seguridad de las 
instalaciones productoras de energía 
("safety"), por un lado, y de evitar posibles 
abusos para fines militares y terroristas 
("security"), por otro. Se realizarán 
acciones indirectas en los cinco ámbitos 
principales de actuación que se especifican 
más abajo. Sin embargo, dentro del 
programa existen importantes vínculos 
transversales, por lo que debe tenerse 
adecuadamente en cuenta la interacción 
entre diversas actividades. A este respecto, 
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en materia nuclear. resultan cruciales las ayudas para 
actividades de formación e infraestructuras 
de investigación. Las necesidades de 
formación deben constituir un aspecto 
fundamental de todos los proyectos de este 
sector financiados por la UE, los cuales 
representarán, junto con el apoyo a las 
infraestructuras, un elemento esencial en la 
solución del problema de los conocimientos 
en materia nuclear.

Or. de

Justificación

El concepto "seguridad" abarca dos aspectos: por un lado, la seguridad en el uso de las 
instalaciones ("safety"), y por otro, la seguridad ante los posibles abusos de cualquier índole 
("security").

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 25
Anexo, parte 2, sección 2.2, párrafo 1

Se realizarán acciones indirectas en los cinco 
ámbitos principales de actuación que se 
especifican más abajo. Sin embargo, dentro 
del programa existen importantes vínculos 
transversales, por lo que debe tenerse 
adecuadamente en cuenta la interacción 
entre diversas actividades. A este respecto, 
resultan cruciales las ayudas para 
actividades de formación e infraestructuras 
de investigación. Las necesidades de 
formación deben constituir un aspecto 
fundamental de todos los proyectos de este 
sector financiados por la UE, los cuales 
representarán, junto con el apoyo a las 
infraestructuras, un elemento esencial en la 
solución del problema de los conocimientos 
en materia nuclear.

Se realizarán acciones indirectas en los cinco 
ámbitos principales de actuación que se 
especifican más adelante. Sin embargo, 
dentro del programa existen importantes 
vínculos transversales, por lo que debe 
tenerse adecuadamente en cuenta la 
interacción entre diversas actividades. A este 
respecto, resultan cruciales las ayudas para 
actividades de formación, intercambio de 
información científica y tecnológica, e 
infraestructuras de investigación. Las 
necesidades de formación deben constituir 
un aspecto fundamental de todos los 
proyectos de este sector financiados por la 
UE, los cuales representarán, junto con el 
apoyo a las infraestructuras, un elemento 
esencial en la solución del problema de los 
conocimientos en materia nuclear.

Or. es
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Justificación

Las acciones de formación deben ir acompañadas de acciones de información, entre las 
cuales se destacan los intercambios de datos científicos y tecnológicos.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 26
Anexo, parte 2, sección 2.2, párrafo 1 bis (nuevo)

Dado que subsisten preocupaciones 
importantes que afectan a la continuación 
del uso de la fisión en la UE, se requieren 
todavía esfuerzos para asegurar y 
perfeccionar los niveles de seguridad 
actuales y para que la mejora de la 
protección contra las radiaciones continúe 
siendo un área prioritaria de la acción 
comunitaria. Los problemas clave son la 
seguridad operacional de los reactores y la 
gestión de los residuos de larga duración, 
cuestiones ambas que se están tratando 
mediante una labor continua a nivel 
técnico, aunque se requiere también 
incorporar a esta tarea aportaciones 
políticas y sociales. En todos los usos de las 
radiaciones, tanto en la industria como en 
la medicina, el principio rector general es 
la protección de las personas y del medio 
ambiente. Además, todo ello está 
relacionado con cuestiones clave como el 
ciclo del combustible nuclear, la química 
de los actínidos, el estudio de los efectos 
biológicos de la radiación, con  el análisis 
de riesgos, la evaluación de la seguridad e, 
incluso, los problemas sociales y de 
gobernanza.

Or. es

Justification

Se retoma la formulación propuesta por la Comisión en el COM(2005)0119 relativo al 
Séptimo Programa. Por otro lado, es evidente que la UE  tiene que seguir investigando para 
mejorar los aspectos de seguridad y tratamiento de los residuos de los procesos de fisión. El 
estudio de los efectos biológicos de la radiación permitirá mejorar los criterios actuales de 
protección y dosimetría de las radiaciones.
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 27
Anexo, parte 2, sección 2.2, párrafo 3

Deben establecerse vínculos de similar 
importancia con la investigación dentro del 
Programa Marco CE, en especial por lo que 
respecta a las actividades en materia de 
normas europeas, educación y formación, 
protección del medio ambiente, ciencia de 
los materiales, gobernanza, infraestructuras 
comunes, seguridad, cultura de la seguridad 
y energía. La colaboración internacional será 
una característica distintiva de las 
actividades realizadas en muchos de los 
campos temáticos.

Deben establecerse vínculos de similar 
importancia con la investigación dentro del 
Programa Marco CE, en especial por lo que 
respecta a las actividades en materia de 
normas europeas, educación, información y 
formación, protección del medio ambiente, 
ciencia de los materiales, gobernanza, 
infraestructuras comunes, seguridad, cultura 
de la seguridad y energía. La colaboración 
internacional será una característica 
distintiva de las actividades realizadas en 
muchos de los campos temáticos.

Or. es

Justificación

Las acciones de formación deben ir acompañadas de acciones de información.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 28
Anexo, parte 2, sección 2.2, punto i), «Actividades», guión 2

– Separación y transmutación: Actividades 
de IDT en todos los aspectos técnicos de la 
separación y la transmutación que permitan 
desarrollar instalaciones y sistemas 
experimentales de demostración de los 
procesos y sistemas de transmutación más 
avanzados (tanto subcríticos como críticos), 
al objeto de reducir el volumen y la 
peligrosidad de los residuos radiactivos de 
alta actividad y vida larga procedentes del 
tratamiento del combustible nuclear gastado. 
La investigación también explorará el 
potencial de conceptos que produzcan 
menos residuos en la generación de energía 
de origen nuclear, como podría ser el 
incremento de la eficacia en el uso del 

– Separación y transmutación: Actividades 
de IDT en todos los aspectos técnicos de la 
separación y la transmutación que permitan 
desarrollar instalaciones y sistemas 
experimentales de demostración de los 
procesos y sistemas de transmutación más 
avanzados (tanto subcríticos como críticos), 
al objeto de reducir el volumen y la 
peligrosidad de los residuos radiactivos de 
alta actividad y vida larga procedentes del 
tratamiento del combustible nuclear gastado.
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material fisible en los reactores existentes.

Or. en

Justificación

El párrafo suprimido se refiere a sistemas sostenibles, por lo que debe trasladarse al 
apartado sobre "Sistemas nucleares sostenibles". 

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 29
Anexo, parte 2, sección 2.2, punto ii), «Actividades», guión 1

– Seguridad de las instalaciones nucleares: 
Actividades de IDT sobre la seguridad de la 
explotación de las instalaciones nucleares 
actuales y futuras, especialmente sobre la 
evaluación y gestión del ciclo de vida de las 
instalaciones, la cultura de la seguridad, las 
metodologías avanzadas de evaluación de la 
seguridad, las herramientas de simulación 
numérica, la instrumentación y el control, y 
la prevención y atenuación de los accidentes 
graves, junto con otras actividades conexas 
para optimizar la gestión de los 
conocimientos y mantener las competencias.

– Seguridad de las instalaciones nucleares: 
Actividades de IDT sobre la seguridad de la 
explotación de las instalaciones nucleares 
actuales y futuras especialmente sobre la 
evaluación y gestión del ciclo de vida de las 
instalaciones, la cultura de la seguridad 
(minimización del riesgo de error humano 
y de error de organización), las 
metodologías avanzadas de evaluación de la 
seguridad, las herramientas de simulación 
numérica, la instrumentación y el control, y 
la prevención y atenuación de los accidentes 
graves, junto con otras actividades conexas 
para optimizar la gestión de los
conocimientos y mantener las competencias.

Or. es

Justificación

Además de citar expresamente el riesgo de error humano, se debe también citar mencionar el 
llamado “error organizacional” pues se ha demostrado que, incluso en instalaciones de alta 
fiabilidad, un error en la cadena organizativa del proceso de producción puede ser fatal y 
llegar a provocar accidentes.

Enmienda presentada por Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Enmienda 30
Anexo, parte 2, sección 2.2, punto ii), «Actividades», guión 2

– Sistemas nucleares sostenibles: 
Actividades de IDT para mejorar la 

– Sistemas nucleares sostenibles: 
Actividades de IDT para mejorar la 
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eficiencia de los sistemas y combustibles 
actuales e investigar diversos aspectos de 
una serie de sistemas de reactores 
avanzados, en colaboración con actividades 
internacionales en este ámbito como las que 
se llevan a cabo en el marco del Foro 
Internacional de la IV Generación, con el fin 
de evaluar su potencial, resistencia a la 
proliferación y sostenibilidad a largo plazo. 
Se incluyen aquí actividades de 
investigación básica (especialmente en el 
campo de la ciencia de los materiales), así 
como el estudio del ciclo del combustible y 
los combustibles innovadores.

eficiencia de los sistemas y combustibles 
actuales e investigar diversos aspectos de 
una serie de sistemas de reactores 
avanzados, en colaboración con actividades 
internacionales en este ámbito como las que 
se llevan a cabo en el marco del Foro 
Internacional de la IV Generación, con el fin 
de evaluar su potencial, resistencia a la 
proliferación y sostenibilidad a largo plazo. 
Se incluyen aquí actividades de 
investigación básica (especialmente en el 
campo de la ciencia de los materiales), así 
como el estudio del ciclo del combustible y 
los combustibles innovadores. La 
investigación también explorará el 
potencial de conceptos que produzcan 
menos residuos en la generación de energía 
de origen nuclear, como podría ser el 
incremento de la eficacia en el uso del 
material fisible en los reactores existentes.

Or. en

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 31
Anexo, parte 2, sección 2.2, punto iii), «Objetivos», párrafo 2

Un objetivo clave de la investigación en este 
campo será contribuir a la solución de la 
controversia sobre el riesgo que se deriva de 
las exposiciones prolongadas a bajas dosis. 
La solución de este problema científico y 
político puede tener importantes 
repercusiones por lo que respecta al coste y a 
las consecuencias sanitarias del uso de la 
radiación en la medicina y la industria.

Los objetivos clave de la investigación en 
este campo serán contribuir a la solución de 
la controversia sobre el riesgo que se deriva 
de las exposiciones prolongadas a bajas 
dosis. La solución de este problema 
científico y político puede tener importantes 
repercusiones por lo que respecta al coste y a 
las consecuencias sanitarias del uso de la 
radiación en la medicina y la industria. Se 
fomentará también el desarrollo de micro y 
nanodosímetros y de los modelos asociados 
que permitan un mejor conocimiento de la 
relación entre las dosis recibidas y los 
efectos moleculares y celulares.

Or. es
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Justificación

El daño por radiación esta correlacionado con la dosis, pero para un entendimiento de los 
daños producidos por la radiación es necesario conocer además la distribución espacial de 
los efectos de la radiación, es decir la traza de las partículas cargadas. Esto se debe a que el 
ADN lleva información redundante y la célula puede reparar los daños causados por sucesos 
ionizantes aislados. Sin embargo, si la densidad de ionización se hace elevada, el proceso de 
reparación empeora, lo que puede llevar a que la célula muera, se produzcan mutaciones y 
en algunos casos se generen cánceres.

Enmienda presentada por Romana Jordan Cizelj

Enmienda 32
Anexo, parte 2, sección 2.2, punto iii), «Objetivos», párrafo 2

Un objetivo clave de la investigación en este 
campo será contribuir a la solución de la 
controversia sobre el riesgo que se deriva de 
las exposiciones prolongadas a bajas dosis. 
La solución de este problema científico y 
político puede tener importantes 
repercusiones por lo que respecta al coste y a 
las consecuencias sanitarias del uso de la 
radiación en la medicina y la industria.

Un objetivo clave de la investigación en este 
campo será contribuir a la solución de la 
controversia sobre el riesgo que se deriva de 
las exposiciones prolongadas a bajas dosis. 
La solución de este problema científico 
puede tener importantes repercusiones por lo 
que respecta al coste y a las consecuencias 
sanitarias del uso de la radiación en la 
medicina y la industria.

Or. sl

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 33
Anexo, parte 2, sección 2.2, punto v), título

(v) Recursos humanos y formación (v) Recursos humanos, movilidad, 
educación y formación

Or. es

Justificación

Enmienda en coherencia con el contenido real del apartado.
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Enmienda presentada por Romana Jordan Cizelj

Enmienda 34
Anexo, parte 2, sección 2.2, punto v), «Objetivos»

En respuesta a la preocupación que suscita 
en todos los sectores de la fisión nuclear y de 
la protección contra las radiaciones el 
mantenimiento de un nivel elevado 
imprescindible de conocimientos técnicos y 
recursos humanos, y habida cuenta de las 
consecuencias que pueden derivarse para 
nuestra capacidad de conservar los elevados 
niveles actuales de seguridad nuclear, el 
programa tendrá como objetivo apoyar la 
difusión de las competencias científicas y los 
conocimientos técnicos en el sector, a través 
de un abanico de medidas. Estas medidas 
tendrán por objeto garantizar la 
disponibilidad de investigadores y técnicos 
convenientemente cualificados, ya sea 
mejorando la coordinación entre las 
instituciones de formación de la UE para 
hacer posible la equivalencia de las 
cualificaciones en todos los Estados 
miembros o facilitando la formación y 
movilidad de estudiantes y científicos. Sólo 
un planteamiento plenamente europeo podrá 
ofrecer los necesarios incentivos y niveles 
armonizados de enseñanza y formación 
superior, facilitando así la movilidad de una 
nueva generación de científicos y 
satisfaciendo las necesidades de formación a 
lo largo de toda la carrera profesional de los 
ingenieros que habrán de enfrentarse a los 
desafíos científicos y tecnológicos del 
mañana, en un sector nuclear cada vez más 
integrado.

En respuesta a la preocupación que suscita 
en todos los sectores de la fisión nuclear y 
de la protección contra las radiaciones el 
mantenimiento de un nivel elevado 
imprescindible de conocimientos técnicos y 
recursos humanos, y habida cuenta de las 
consecuencias que pueden derivarse para 
nuestra capacidad de conservar los elevados 
niveles actuales de seguridad nuclear, el 
programa tendrá como objetivo apoyar la 
difusión de las competencias científicas y los 
conocimientos técnicos en el sector, a través 
de un abanico de medidas. Estas medidas 
tendrán por objeto garantizar la 
disponibilidad de investigadores y técnicos
convenientemente cualificados, ya sea 
mejorando la coordinación entre las 
instituciones de formación de la UE para 
hacer posible la equivalencia de las 
cualificaciones en todos los Estados 
miembros o facilitando la formación y 
movilidad de estudiantes y científicos. En el 
programa se incluirán medidas para 
asegurar que lo mejor de la juventud se 
interese por la fisión como carrera con 
perspectivas de futuro. Sólo un 
planteamiento plenamente europeo podrá 
ofrecer los necesarios incentivos y niveles 
armonizados de enseñanza y formación 
superior, facilitando así la movilidad de una 
nueva generación de científicos y 
satisfaciendo las necesidades de formación a 
lo largo de toda la carrera profesional de los 
ingenieros que habrán de enfrentarse a los 
desafíos científicos y tecnológicos del 
mañana, en un sector nuclear cada vez más 
integrado.

Or. sl
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 35
Anexo, parte 2, sección 2.2, punto v), «Objetivos»

En respuesta a la preocupación que suscita 
en todos los sectores de la fisión nuclear y 
de la protección contra las radiaciones el 
mantenimiento de un nivel elevado 
imprescindible de conocimientos técnicos y 
recursos humanos, y habida cuenta de las 
consecuencias que pueden derivarse para 
nuestra capacidad de conservar los elevados 
niveles actuales de seguridad nuclear, el 
programa tendrá como objetivo apoyar la 
difusión de las competencias científicas y los 
conocimientos técnicos en el sector, a través 
de un abanico de medidas. Estas medidas 
tendrán por objeto garantizar la 
disponibilidad de investigadores y técnicos 
convenientemente cualificados, ya sea 
mejorando la coordinación entre las 
instituciones de formación de la UE para 
hacer posible la equivalencia de las 
cualificaciones en todos los Estados 
miembros o facilitando la formación y 
movilidad de estudiantes y científicos. Sólo 
un planteamiento plenamente europeo podrá 
ofrecer los necesarios incentivos y niveles 
armonizados de enseñanza y formación 
superior, facilitando así la movilidad de una 
nueva generación de científicos y 
satisfaciendo las necesidades de formación a 
lo largo de toda la carrera profesional de los 
ingenieros que habrán de enfrentarse a los 
desafíos científicos y tecnológicos del 
mañana, en un sector nuclear cada vez más 
integrado.

En respuesta a la preocupación que suscita 
en todos los sectores de la fisión nuclear y 
de la protección contra las radiaciones el 
mantenimiento de un nivel elevado 
imprescindible de conocimientos técnicos y 
recursos humanos, y habida cuenta de las 
consecuencias que pueden derivarse para 
nuestra capacidad de conservar los elevados 
niveles actuales de seguridad nuclear, el 
programa tendrá como objetivo apoyar la 
difusión de las competencias científicas y los 
conocimientos técnicos en el sector, a través 
de un abanico de medidas. Estas medidas 
tendrán por objeto garantizar, lo antes 
posible, la disponibilidad de investigadores, 
ingenieros, físicos, psicólogos 
(especializados en sistemas de 
organización) y técnicos convenientemente 
cualificados, ya sea mejorando la 
coordinación entre las instituciones de 
formación de la UE para hacer posible la 
equivalencia de las cualificaciones en todos 
los Estados miembros o facilitando la 
formación y movilidad de estudiantes y 
científicos. Sólo un planteamiento 
plenamente europeo podrá ofrecer los 
necesarios incentivos y niveles armonizados 
de enseñanza y formación superior, 
facilitando así la movilidad de una nueva 
generación de científicos y satisfaciendo las 
necesidades de formación a lo largo de toda 
la carrera profesional de los ingenieros que 
habrán de enfrentarse a los desafíos 
científicos y tecnológicos del mañana, en un 
sector nuclear cada vez más integrado.

Or. es

Justificación

Un enfoque sociotécnico de la gestión de la producción contribuirá, sin duda, a promover la 
seguridad en las instalaciones nucleares. Para ello, hay que contar con los profesionales 
adecuados.
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Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 36
Anexo, parte 2, sección 2.2, punto v), «Actividades», guión 1

– Formación: Coordinación de los 
programas nacionales y respuesta a las 
necesidades generales de formación en los 
campos de la ciencia y la tecnología 
nucleares, mediante una gama de 
instrumentos, en ocasiones de carácter 
competitivo, integrados en el apoyo general 
a los recursos humanos dentro de todos los 
campos temáticos. Se incluye aquí la ayuda 
a los cursos y a las redes de formación.

– Formación: Coordinación de los 
programas nacionales y respuesta a las 
necesidades generales de formación en los 
campos de la ciencia y la tecnología 
nucleares, mediante una gama de 
instrumentos, en ocasiones de carácter 
competitivo, integrados en el apoyo general 
a los recursos humanos dentro de todos los 
campos temáticos. Se incluye aquí la ayuda 
a los cursos, reuniones para el intercambio 
de información y programas de cálculo y a 
las redes de formación. Por otro lado, y en 
base a los objetivos del Programa específico 
“Personas” y otras acciones relativas a la 
formación de profesionales, se fomentará 
que los jóvenes y las jóvenes excelentes se 
sientan atraídos por la fisión como campo 
para desempeñar su futuro laboral.

Or. es

Justificación

En la actualidad, ocurre que las personas destacadas se derivan a otras áreas de trabajo 
diferentes de la fisión y socialmente más valoradas. Es preciso corregir esta tendencia pues 
la falta de buenos profesionales puede llevar a actuaciones de baja fiabilidad y problemas 
graves de seguridad.

Enmienda presentada por Teresa Riera Madurell

Enmienda 37
Anexo, parte 3 bis (nueva)

3 bis. DIVULGACIÓN
Es necesario acometer la divulgación de la 
información sobre energía nuclear entre 
los ciudadanos y sus representantes, 
estableciendo campañas plurianuales para 
informar sobre la energía nuclear con el 
fin de fomentar el debate y facilitar la toma 
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de decisiones. Para asegurar su máximo 
nivel de eficacia, estas campañas se 
elaborarán aplicando la metodología 
derivada de las Ciencias Sociales.
Por otro lado, y teniendo en cuenta que el 
contexto de comparación con otras 
energías es esencial para la comprensión 
de las implicaciones del uso de la energía 
nuclear, toda campaña de información que 
se promueva o impulse mencionará y 
explicará también los esfuerzos que la 
Unión Europea realiza a otros niveles para 
el fomento de otras fuentes de energía, 
especialmente por lo que respecta a las 
fuentes renovables.

Or. es

Justificación

Para una mayor comprensión entre la ciudadanía de las acciones del programa específico 
"Euratom", es necesario promover una adecuada divulgación de las mismas, explicando el 
alcance de la energía nuclear e invitando al debate social. El segundo párrafo de la 
enmienda pretende, en justicia, destacar los grandes esfuerzos de la Unión Europea para el 
fomento y desarrollo de las energías renovables.


