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Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 8
Título

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
CONSEJO por el que se establece un 
Instrumento de ayuda en materia de 
seguridad y protección nucleares.

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
CONSEJO por el que se establece un 
Instrumento de cooperación en materia de 
protección nuclear.

Or. en

Justificación

La referencia a la seguridad parece inadecuada ya que este instrumento contiene pocos 
artículos directamente vinculados al aspecto "seguridad" de la cooperación con terceros 
países.
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Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 9
Visto 1 bis (nuevo)

- Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y especialmente su 
artículo 308,

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento del Consejo sustituirá a decisiones importantes del Consejo, que 
se basan en el Tratado CE, en particular, la Decisión 98/381 (CE, Euratom) del Consejo de 5 
de junio de 1998 relativa a una contribución comunitaria al Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo para el Fondo de Protección de Chernóbil, y la Decisión 
2001/824 (CE, Euratom) del Consejo de 16 de noviembre de 2001 relativa a una contribución 
adicional de la Comunidad Europea al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en 
favor del Fondo de Protección de Chernóbil. Del mismo modo, la propuesta de Decisión del 
Consejo, en curso de debate, relativa a la concesión de ayuda al Fondo de Protección de 
Chernóbil, (2006/0102/CNS), también se basa tanto en el Tratado CE como en el Tratado 
Euratom.

No hay, pues, razón para limitar el fundamento jurídico de este nuevo instrumento sólo al 
Tratado Euratom, puesto que cubre también el aspecto "seguridad" de las instalaciones 
nucleares de terceros países, incluida la financiación para Chernóbil. Es inaceptable, por lo 
tanto, limitar el poder del Parlamento Europeo imponiendo la única referencia del Tratado 
Euratom. El artículo 308 del Tratado CE, que es compatible con el artículo 203 del Tratado 
Euratom, debe servir de base a este Reglamento.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 10
Considerando 2

(2) El accidente ocurrido en 1986 en 
Chernóbil puso de relieve la importancia
mundial de la seguridad nuclear. Para 
lograr el objetivo inscrito en el Tratado de 
crear las condiciones de seguridad 
necesarias para eliminar los riesgos para la 
vida y la salud del público, la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (en lo 
sucesivo, "la Comunidad") deberá poder 
apoyar a la seguridad nuclear en terceros 

(2) El accidente ocurrido en 1986 en 
Chernóbil puso de relieve las dramáticas 
consecuencias mundiales económicas, 
medioambientales, sociales y de salud de 
dicho desastre. Para reducir los riesgos para 
la vida y la salud del público, los Estados 
miembros y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica (en lo sucesivo, "la 
Comunidad") deberán poder apoyar un 
cierre seguro de determinadas instalaciones 
nucleares peligrosas y particularmente 
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países. contaminantes existentes en terceros países.

Or. en

Justificación

Es importante subrayar la naturaleza trágica del desastre de Chernóbil en 1986, que debería 
conducir a la financiación de medidas para acelerar la protección de antiguas instalaciones 
y el cierre de instalaciones nucleares de alto riesgo y especialmente contaminantes.

Enmienda presentada por Romana Jordan Cizelj

Enmienda 11
Considerando 2

(2) El accidente ocurrido en 1986 en 
Chernóbil puso de relieve la importancia 
mundial de la seguridad nuclear. Para lograr 
el objetivo inscrito en el Tratado de crear las 
condiciones de seguridad necesarias para 
eliminar los riesgos para la vida y la salud 
del público, la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica (en lo sucesivo, "la 
Comunidad") deberá poder apoyar a la 
seguridad nuclear en terceros países.

(2) El accidente ocurrido en 1986 en 
Chernóbil puso de relieve la importancia 
mundial de la seguridad nuclear. Para lograr 
el objetivo inscrito en el Tratado de crear las 
condiciones de seguridad necesarias para 
eliminar los riesgos para la vida y la salud 
del público, la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica (en lo sucesivo, "la 
Comunidad") deberá poder apoyar a la 
seguridad nuclear incluso en terceros países. 

Or. sl

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 12
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) El acuerdo de cooperación similar 
concluido con el Departamento de Energía 
de Estados Unidos (National Nuclear 
Security Administration) en el ámbito de la 
investigación y desarrollo de salvaguardias 
de los materiales nucleares, incluida la 
coordinación de los programas respectivos.

Or. en
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Justificación

Existe un acuerdo desde hace tiempo con el Departamento de Energía de Estados Unidos 
referente a la cooperación en la investigación sobre salvaguardias de los materiales
nucleares.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 13
Considerando 5

(5) Es necesario, en particular, que la 
Comunidad prosiga su labor de apoyo al
fomento de la seguridad nuclear y la 
aplicación de salvaguardias efectivas de los 
materiales nucleares en terceros países, 
aprovechando la experiencia de la consulta 
mutua entre la Comisión y sus contratistas y 
partiendo de la base de la experiencia ya 
adquirida con los programas TACIS y 
PHARE, inclusive mediante el trabajo de 
los grupos de expertos correspondientes, en 
particular en el ámbito de la 
responsabilidad civil nuclear, y sus propias 
actividades de salvaguardia en la Unión 
Europea. 

(5) Es necesario, en particular, que la 
Comunidad prosiga su labor de apoyo a la 
implementación del mayor nivel de 
seguridad nuclear y la aplicación de 
salvaguardias efectivas de los materiales 
nucleares en terceros países, aprovechando 
la experiencia de la consulta mutua entre la 
Comisión y sus contratistas, teniendo en 
cuenta auditorías independientes, 
especialmente del Tribunal de Cuentas 
europeo, la experiencia ya adquirida con los 
programas TACIS y PHARE y sus propias 
actividades de salvaguardia en la Unión 
Europea. 

Or. en

Justificación

Es necesario que la financiación pública de la Comunidad se administre de manera tan 
eficiente como eficaz. Las medidas aplicadas gracias a este nuevo instrumento deben 
realmente tener un impacto en la seguridad y la seguridad nuclear. Deben, pues, elaborarse 
a partir de la experiencia adquirida y de evaluaciones independientes. En este sentido, deben 
tenerse en cuenta los informes del Tribunal de Cuentas de 1998 y, más recientemente, de 
2006, que llegan ambos a conclusiones graves con respecto a la ayuda en materia de 
seguridad nuclear proporcionada al Este y, en particular, a Rusia.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 14
Considerando 7

(7) Además de los convenios y tratados (7) Además de los convenios y tratados 
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internacionales, algunos Estados miembros 
han celebrado acuerdos bilaterales de 
provisión de ayuda técnica.

internacionales, algunos Estados miembros 
han celebrado acuerdos bilaterales de 
provisión de ayuda técnica. Debe reforzarse 
la coordinación con las acciones 
comunitarias.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían perseverar en el proceso de coordinación en este ámbito a 
escala comunitaria.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 15
Considerando 8

(8) El Consejo de la Unión Europea, en su 
Resolución de 18 de junio de 1992 sobre los 
problemas tecnológicos de la seguridad 
nuclear, "subraya la importancia especial 
que concede a la seguridad nuclear en 
Europa y, por ello, pide a los Estados 
miembros y a la Comisión que adopten 
como objetivo fundamental y prioritario de 
la cooperación comunitaria en el sector 
nuclear, en particular con los demás países 
europeos, especialmente los países de 
Europa central y oriental y las repúblicas de 
la antigua Unión Soviética el de conseguir 
que sus instalaciones nucleares tengan 
niveles de seguridad equivalentes a los 
existentes en la Comunidad y facilitar la 
aplicación de los criterios y requisitos de 
seguridad ya reconocidos a nivel 
comunitario", se prestará una ayuda 
financiera que tenga en cuenta estos 
objetivos, incluso en el apoyo a centrales 
existentes que aún no estén en 
funcionamiento.

(8) El Consejo de la Unión Europea, en su 
Resolución de 18 de junio de 1992 sobre los 
problemas tecnológicos de la seguridad 
nuclear, "subraya la importancia especial 
que concede a la seguridad nuclear en 
Europa y, por ello, pide a los Estados 
miembros y a la Comisión que adopten 
como objetivo fundamental y prioritario de 
la cooperación comunitaria en el sector 
nuclear, en particular con los demás países 
europeos, especialmente los países de 
Europa central y oriental y las repúblicas de 
la antigua Unión Soviética el de conseguir 
que sus instalaciones nucleares tengan 
niveles de seguridad equivalentes a los 
existentes en la Comunidad y facilitar la 
aplicación de los criterios y requisitos de 
seguridad ya reconocidos a nivel 
comunitario", se prestará una ayuda 
financiera que tenga en cuenta estos 
objetivos.

Or. en
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Justificación

No se debería proporcionar ayuda financiera a instalaciones que no funcionan todavía.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 16
Considerando 8

(8) El Consejo de la Unión Europea, en su 
Resolución de 18 de junio de 1992 sobre los 
problemas tecnológicos de la seguridad 
nuclear, "subraya la importancia especial 
que concede a la seguridad nuclear en 
Europa y, por ello, pide a los Estados 
miembros y a la Comisión que adopten 
como objetivo fundamental y prioritario de 
la cooperación comunitaria en el sector 
nuclear, en particular con los demás países 
europeos, especialmente los países de 
Europa central y oriental y las repúblicas de 
la antigua Unión Soviética el de conseguir 
que sus instalaciones nucleares tengan 
niveles de seguridad equivalentes a los 
existentes en la Comunidad y facilitar la 
aplicación de los criterios y requisitos de 
seguridad ya reconocidos a nivel 
comunitario", se prestará una ayuda 
financiera que tenga en cuenta estos 
objetivos, incluso en el apoyo a centrales 
existentes que aún no estén en 
funcionamiento.

(8) El Consejo de la Unión Europea, en su 
Resolución de 18 de junio de 1992 sobre los 
problemas tecnológicos de la seguridad 
nuclear, "subraya la importancia especial 
que concede a la seguridad nuclear en 
Europa y, por ello, pide a los Estados 
miembros y a la Comisión que adopten 
como objetivo fundamental y prioritario de 
la cooperación comunitaria en el sector 
nuclear, en particular con los demás países 
europeos, especialmente los países de 
Europa central y oriental y las repúblicas de 
la antigua Unión Soviética el de conseguir 
que sus instalaciones nucleares tengan 
niveles de seguridad equivalentes a los 
existentes en la Comunidad y facilitar la 
aplicación de los criterios y requisitos de 
seguridad ya reconocidos a nivel 
comunitario", se prestará una ayuda 
financiera que tenga en cuenta estos 
objetivos.

Or. en

Justificación

No se debería proporcionar ayuda financiera a instalaciones que no funcionan todavía.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 17
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) El Consejo declaró el 24 de 
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septiembre de 1998 que su evaluación de 
las opiniones de la Comisión sobre las 
solicitudes de adhesión de los Estados de la 
Europa central y oriental muestra que 
dichos Estados deberán hacer esfuerzos 
considerables para poder cumplir el acervo 
medioambiental y aplicarlo eficazmente, 
incluido el establecimiento de las 
necesarias capacidades administrativas. 
También recordó la necesidad de reforzar 
la seguridad nuclear en los países 
candidatos para que alcancen un nivel 
correspondiente al que existe en la Unión 
en materia de conocimientos tecnológicos, 
reglamentarios y operativos. El Consejo 
recordó asimismo la necesidad de que los 
países candidatos respeten todos los 
compromisos en vigor en este ámbito.

Or. en

Justificación

Los terceros países deberían lograr el mismo nivel de seguridad nuclear que los países 
candidatos, antiguos o actuales.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 18
Considerando 8 ter (nuevo)

(8 ter) Dado que el "riesgo cero" no existe 
en el ámbito nuclear, la ayuda comunitaria
debe limitarse a las instalaciones que están 
-o han estado- en funcionamiento en el 
momento de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

No se debería proporcionar ayuda financiera a instalaciones que no funcionan todavía.
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Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 19
Considerando 9

(9) Queda convenido que la ayuda que se 
preste a la instalación nuclear de que se trate 
será con objeto de que pueda obtenerse la 
máxima incidencia de la asistencia, sin por 
ello apartarse del principio de que la 
responsabilidad de la seguridad de la 
instalación debe incumbir al operador y al 
Estado que tenga jurisdicción sobre la 
instalación.

(9) Queda convenido que la ayuda que se 
preste a la instalación nuclear de que se trate 
será con objeto de que pueda obtenerse la 
máxima incidencia de la asistencia, sin por 
ello apartarse del principio "quien 
contamina, paga" y de que la 
responsabilidad de la seguridad de la 
instalación, de su desmantelamiento y de los 
residuos generados, debe incumbir al 
operador y al Estado que tenga jurisdicción 
sobre la instalación. 

Or. en

Justificación

La ayuda comunitaria no exime a los terceros países y a los operadores de su 
responsabilidad en materia de seguridad y medio ambiente durante todo el período de 
explotación de la instalación y, después, tras su cierre, del desmantelamiento y rehabilitación 
del lugar.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 20
Considerando 14

(14) El Tratado no prevé, para la adopción 
del presente Reglamento, más poderes que 
los del artículo 203. 

(14) El presente Reglamento se basa en el 
artículo 308 del Tratado CE y el artículo 
203 del Tratado Euratom,

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 2 de la diputada Harms.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 21
Artículo 1
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La Comunidad financiará medidas para 
apoyar el fomento de un nivel elevado de 
seguridad nuclear, protección contra las 
radiaciones y aplicación de unas 
salvaguardias eficientes y efectivas de 
materiales nucleares en los terceros países, 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 

La Comunidad podrá financiar medidas 
para apoyar su eficiente implementación en 
los casos que resulten en un nivel de 
seguridad correspondiente al que existe en 
la Unión en materia de conocimientos 
tecnológicos, reglamentarios y operativos, 
teniendo en cuenta los últimos avances 
científicos y tecnológicos, protección contra 
las radiaciones y aplicación de unas 
salvaguardias eficientes y efectivas de 
materiales nucleares en los terceros países, 
con arreglo a lo dispuesto en el presente 
Reglamento sin perjuicio del principio 
"quien contamina, paga". 

Or. en

Justificación

La ayuda comunitaria debería lograr el mayor nivel de seguridad. Por otra parte, no debe 
eximir a terceros países y a operadores de sus responsabilidades medioambientales.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 22
Artículo 1, párrafo 1 bis (nuevo)

El presente Reglamento sólo cubre las 
instalaciones nucleares que están o han 
estado en funcionamiento en terceros 
países en el momento de la entrada en vigor 
del Reglamento.

Or. en

Justificación

Los recursos comunitarios sólo deben emplearse en instalaciones en actividad o ya cerradas. 
No deben servir para prolongar la duración de una explotación o para permitir la creación 
de instalaciones nucleares.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 23
Artículo 2, letra a)
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a) el fomento de unos hábitos efectivos de 
seguridad en todos los niveles, en particular 
mediante: 

a) el establecimiento de unas medidas 
efectivas de seguridad en todos los niveles, 
en particular mediante: 

Or. en

Justificación

Los recursos comunitarios deben utilizarse para aplicar auténticas medidas de seguridad.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 24
Artículo 2, letra a), guión 2

- programas de ayuda in situ y externa - programas de ayuda in situ y externa para 
mejorar la seguridad de las labores de 
funcionamiento y mantenimiento,

Or. en

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 25
Artículo 2, letra a), guión 3

- la mejora de los aspectos relativos a la 
seguridad del diseño, el funcionamiento y el 
mantenimiento de las centrales nucleares 
existentes u otras instalaciones nucleares 
existentes, con el fin de que puedan 
lograrse unos niveles de seguridad 
elevados,

- la mejora de los aspectos relativos a la 
seguridad durante el cierre de las centrales 
nucleares existentes u otras instalaciones 
nucleares existentes, 

Or. en

Justificación

Debería prohibirse la utilización de los recursos comunitarios para prolongar la actividad de 
instalaciones nucleares o para crear otras nuevas.
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Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 26
Artículo 2, letra a), guión 3

- la mejora de los aspectos relativos a la 
seguridad del diseño, el funcionamiento y el 
mantenimiento de las centrales nucleares 
existentes u otras instalaciones nucleares 
existentes, con el fin de que puedan lograrse 
unos niveles de seguridad elevados

- la mejora de los aspectos relativos a la 
seguridad del funcionamiento y el 
mantenimiento de las centrales nucleares en 
funcionamiento existentes u otras 
instalaciones nucleares existentes, con el fin 
de que puedan lograrse unos niveles de 
seguridad elevados

Or. de

Justificación

Los recursos financieros de la Comunidad no deben utilizarse para el inicio, la ampliación o 
el acabado de centrales nucleares en construcción. En el contexto de las relaciones cada vez 
más liberalizadas de la UE con terceros países, las medidas adoptadas en materia de 
seguridad nuclear deben examinarse en estrecha relación con las cuestiones relativas a la 
política de competencia y el comercio. Las intervenciones en mercados liberalizados sólo se 
justifican en casos completamente excepcionales. Deben definirse clara y estrictamente 
dichas intervenciones. Conviene, por lo tanto, rechazar la posibilidad de que algunos 
recursos financieros de la Comunidad se destinen a la fase de concepción de las 
instalaciones.

Enmienda presentada por Anne Laperrouze, Edit Herczog y Alejo Vidal-Quadras

Enmienda 27
Artículo 2, letra a), guión 3

- la mejora de los aspectos relativos a la 
seguridad del diseño, el funcionamiento y el 
mantenimiento de las centrales nucleares 
existentes u otras instalaciones nucleares 
existentes, con el fin de que puedan lograrse 
unos niveles de seguridad elevados

- la mejora, teniendo en cuenta la 
experiencia de los operadores, de los 
aspectos relativos a la seguridad del diseño, 
el funcionamiento y el mantenimiento de las 
centrales nucleares existentes u otras 
instalaciones nucleares existentes, con el fin 
de que puedan lograrse unos niveles de 
seguridad elevados 

Or. fr

Justificación

La intervención de los operadores en la ayuda nuclear, en particular desde el punto de vista 
de la seguridad nuclear, ha desempeñado un papel determinante en el programa TACIS. Es 
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una condición para efectuar un traspaso de competencias y conocimientos técnicos hacia los 
operadores de las instalaciones nucleares de los países beneficiarios y para que la cultura de 
seguridad desarrollada en la Unión Europea pueda extenderse de manera operativa, in situ. 
Es importante, pues, que los operadores también participen estrechamente en las actividades 
del futuro instrumento de ayuda en materia de seguridad nuclear.

Enmienda presentada por Romana Jordan Cizelj

Enmienda 28
Artículo 2, letra a), guión 3

- la mejora de los aspectos relativos a la 
seguridad del diseño, el funcionamiento y el 
mantenimiento de las centrales nucleares 
existentes u otras instalaciones nucleares 
existentes, con el fin de que puedan lograrse 
unos niveles de seguridad elevados

- la mejora de los aspectos relativos a la 
seguridad del diseño, de la modernización, 
el funcionamiento y el mantenimiento de las 
centrales nucleares existentes u otras 
instalaciones nucleares existentes, con el fin 
de que puedan lograrse unos niveles de 
seguridad elevados

Or. sl

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 29
Artículo 2, letra a), guión 3

- la mejora de los aspectos relativos a la 
seguridad del diseño, el funcionamiento y el 
mantenimiento de las centrales nucleares 
existentes u otras instalaciones nucleares 
existentes, con el fin de que puedan lograrse 
unos niveles de seguridad elevados

- la mejora de los aspectos relativos a la 
seguridad del diseño, el funcionamiento y el 
mantenimiento de las centrales nucleares 
existentes u otras instalaciones nucleares 
existentes, con el fin de que puedan lograrse 
los máximos niveles de seguridad posibles

Or. en

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 30
Artículo 2, letra a), guión 4

- el apoyo a la seguridad del transporte, el 
tratamiento y la eliminación del 
combustible nuclear y los residuos 

suprimido
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radiactivos

Or. en

Justificación

Esta enmienda refuerza el principio "quien contamina, paga", que el Reglamento no debería 
ignorar.

Enmienda presentada por Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog y Dominique Vlasto

Enmienda 31
Artículo 2, letra a), guión 4

- el apoyo a la seguridad del transporte, el 
tratamiento y la eliminación del combustible 
nuclear y los residuos radiactivos

- el apoyo a la seguridad del transporte, el 
tratamiento y la eliminación del combustible 
nuclear usado y los residuos radiactivos 

Or. en

Justificación

Para mayor claridad.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 32
Artículo 2, letra a), guión 5

- y el desarrollo y aplicación de estrategias 
para el desmantelamiento de las 
instalaciones existentes y la reconversión de 
antiguos emplazamientos nucleares

- y el desarrollo y aplicación de estrategias 
para la reconversión de antiguos 
emplazamientos nucleares

Or. en

Justificación

Supresión necesaria en coherencia con la enmienda de la diputada Harms al mismo artículo, 
tercer guión.
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Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 33
Artículo 2, letra b)

b) el fomento de marcos reglamentarios, 
procedimientos y sistemas efectivos para 
garantizar una protección suficiente contra 
las radiaciones ionizantes procedentes de 
materiales radiactivos, en particular de 
fuentes de alta actividad radiactiva, y su 
eliminación segura

b) el establecimiento de medidas efectivas
para garantizar la mayor protección contra 
las radiaciones ionizantes procedentes de 
materiales radiactivos, en particular de 
fuentes de alta actividad radiactiva;

Or. en

Justificación

Los recursos comunitarios deben utilizarse para aplicar auténticas medidas de seguridad.

Enmienda presentada por Nikolaos Vakalis

Enmienda 34
Artículo 2, letra d)

d) la creación de disposiciones efectivas de 
planificación de emergencias, disponibilidad 
y reacción, protección civil y medidas de 
rehabilitación

d) la creación de disposiciones efectivas de 
prevención de accidentes, planificación de 
emergencias, disponibilidad y reacción, 
protección civil y medidas de atenuación de 
las consecuencias y de rehabilitación

Or. en

Justificación

La política europea de seguridad nuclear debe ser plenamente coherente con la Convención 
de 1994 sobre seguridad nuclear de la que Euratom es signataria. Uno de los objetivos 
principales de este instrumento es prevenir los accidentes que tienen efectos radiológicos y, si 
se producen, reducir sus consecuencias. Según el OIEA, la prevención de accidentes es la 
prioridad fundamental para la seguridad nuclear, siendo la segunda la atenuación de las 
consecuencias de los accidentes. Estos dos principios deben inscribirse claramente en el
Reglamento.
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Enmienda presentada por Romana Jordan Cizelj

Enmienda 35
Artículo 2, letra e)

e) medidas de fomento de la cooperación 
internacional (incluso en el marco de las 
organizaciones internacionales 
correspondientes, en particular el OIEA) en 
los ámbitos que se cita más arriba, incluidos 
la aplicación y supervisión de los convenios 
y tratados internacionales, el intercambio de 
información, la formación y la investigación

e) medidas de fomento de la cooperación 
internacional (incluso en el marco de las 
organizaciones internacionales 
correspondientes, en particular el OIEA) en 
los ámbitos que se cita más arriba, incluidos 
la aplicación y supervisión de los convenios 
y tratados internacionales, el intercambio de 
información, la formación, la educación y la 
investigación 

Or. sl

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 36
Artículo 5, apartado 2

2. Los programas de acción especificarán los 
objetivos buscados, los campos de 
intervención, las medidas consideradas, los 
resultados previstos, los procedimientos de 
gestión y el importe total de la financiación 
prevista. Dichos programas contendrán una 
descripción sucinta de las operaciones que 
deban financiarse, una indicación de los 
importes asignados a cada operación y un 
calendario de ejecución indicativo. Cuando 
proceda, podrán incluir los resultados de las 
enseñanzas extraídas de las ayudas 
anteriores. 

2. Los programas de acción especificarán los 
objetivos buscados, los campos de 
intervención, las medidas consideradas, los 
resultados previstos, los procedimientos de 
gestión y el importe total de la financiación 
prevista. Dichos programas contendrán una 
descripción sucinta de las operaciones que 
deban financiarse, una indicación de los 
importes asignados a cada operación y un 
calendario de ejecución indicativo. Cuando 
proceda, incluirán los resultados de las 
enseñanzas extraídas de la experiencia de 
las ayudas anteriores en la misma 
instalación y/o en la misma zona. 

Or. en

Justificación

Para aumentar la eficacia global de los programas, conviene que cada uno ellos, cuando sea 
posible, se refiera explícitamente a la experiencia de las acciones previas en la misma 
instalación o en la misma zona.
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Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 37
Artículo 6, apartado 3

3. Cuando el coste de dichas medidas sea 
superior a 10 millones de euros, la Comisión 
las adoptará de conformidad con el 
procedimiento del artículo 20.3, en su caso 
tras consulta con los países socios de la 
región afectados.

3. Cuando el coste de dichas medidas sea 
superior a 1 millón de euros, la Comisión 
las adoptará de conformidad con el 
procedimiento del artículo 20.3, en su caso 
tras consulta con los países socios de la 
región afectados.

Or. en

Justificación

El límite para el procedimiento consultivo en el caso de medidas especiales debería fijarse en 
un millón de euros. Sería necesario, por otro lado, limitar el número de medidas por período 
de tiempo. El Parlamento debería poder presentar propuestas de medidas y toda denegación 
debería ser justificada por la Comisión o por el comité.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 38
Artículo 6, apartado 4

4. Cuando el coste de dichas medidas sea 
igual o inferior a 10 millones de euros, la 
Comisión lo comunicará por escrito al 
Consejo y al comité creado de conformidad 
con el artículo 20, en el plazo de un mes 
desde la adopción de dichas medidas.

4. Cuando el coste de dichas medidas sea 
igual o inferior a 1 millón de euros, la 
Comisión lo comunicará por escrito al 
Consejo, al Parlamento Europeo y al 
comité creado de conformidad con el 
artículo 20, en el plazo de un mes desde la 
adopción de dichas medidas.

Or. en

Justificación

Véase la justificación a la enmienda 18 de la diputada Harms.

Enmienda presentada por Paul Rübig

Enmienda 39
Artículo 7, apartado 1, guión 5
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- las agencias de la Unión Europea - el Centro Común de Investigación y las 
agencias de la Unión Europea

Or. en

Justificación

El Centro Común de Investigación ha estado aportando durante mucho tiempo ayuda a la 
seguridad en el marco del programa TACIS y también debería ser apto para recibir fondos 
del presente Reglamento.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 40
Artículo 8, apartado 1, guión 6

- programas de reducción de la deuda; suprimido

Or. en

Justificación

El Reglamento no debería asignar recursos comunitarios a programas de reducción de la 
deuda. En términos generales, la definición y la selección de medidas deberían basarse en
evaluaciones de menor coste (como las practica, por ejemplo, el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo).

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 41
Artículo 8, apartado 1, guión 7

- subvenciones destinadas a financiación 
de medidas;

suprimido

Or. en

Justificación

El Reglamento no debería asignar recursos comunitarios a subvenciones. En términos 
generales, la definición y la selección de medidas deberían basarse en evaluaciones de menor 
coste (como las practica, por ejemplo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo).
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Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 42
Artículo 8, apartado 1, guión 8

- subvenciones destinadas a financiación 
de los costes de funcionamiento;

suprimido

Or. en

Justificación

El Reglamento no debería asignar recursos comunitarios a subvenciones. En términos 
generales, la definición y la selección de medidas deberían basarse en evaluaciones de menor 
coste (como las practica, por ejemplo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo).

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 43
Artículo 9, apartado 2

2. Ninguna de estas medidas de apoyo será
necesariamente objeto de una programación 
plurianual y podrán, por consiguiente, 
financiarse al margen de los documentos 
de estrategia y los programas indicativos 
plurianuales. Sin embargo, también podrán 
financiarse dentro de los programas 
indicativos plurianuales. La Comisión 
adoptará medidas de apoyo no cubiertas 
por programas indicativos plurianuales de 
conformidad con las disposiciones previstas 
en el artículo 6. 

2. Todas estas medidas de apoyo serán
necesariamente objeto de una programación 
plurianual y de programas indicativos 
plurianuales de conformidad con las 
disposiciones previstas en el artículo 6. 

Or. en

Justificación

Los recursos comunitarios sólo deben asignarse a medidas de seguridad cubiertas por la 
programación plurianual y los programas indicativos, teniendo en cuenta las excepciones 
establecidas por el artículo 6.
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Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 44
Artículo 18

La Comisión evaluará periódicamente los 
resultados de las políticas y programas y la 
eficacia de la programación a fin de 
comprobar si se han alcanzado los objetivos 
y de elaborar recomendaciones para mejorar 
las operaciones futuras. La Comisión 
transmitirá unos informes de evaluación 
significativos al Comité instituido de 
conformidad con el artículo 20.

La Comisión, con la ayuda de expertos 
independientes, evaluará periódicamente
sobre la base de cada proyecto los 
resultados de las políticas y programas y la 
eficacia de la programación a fin de 
comprobar si se han alcanzado los objetivos 
y de elaborar recomendaciones para mejorar 
las operaciones futuras. La Comisión 
transmitirá unos informes de evaluación 
significativos al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité instituido de 
conformidad con el artículo 20. 

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la evidente ausencia de evaluaciones de los antiguos programas de ayuda 
nuclear, la evaluación debería hacerse con la ayuda de expertos independientes. El control y 
la evaluación deben ser un proceso constante que se aplica a cada uno de los proyectos (y no 
por sector o país como hace principalmente la Comisión). Los informes de evaluación 
deberían remitirse al Consejo y al Parlamento.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 45
Artículo 19

La Comisión examinará los progresos 
realizados en la aplicación de las medidas 
adoptadas de conformidad con el presente 
Reglamento y presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe anual 
sobre la ejecución de la ayuda. El informe 
también se presentará al Comité Económico 
y Social y al Comité de las Regiones. El 
informe presentará, respecto del año 
anterior, información sobre las medidas 
financiadas, los resultados de las actividades 
de control y evaluación y la ejecución 
presupuestaria en términos de compromisos 
y pagos por país y regiones socios y por 

La Comisión examinará los progresos 
realizados en la aplicación de las medidas 
adoptadas de conformidad con el presente 
Reglamento y presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe anual 
sobre la ejecución de la ayuda. El informe 
también se presentará al Comité Económico 
y Social y al Comité de las Regiones. El 
informe incluirá los informes de evaluación 
mencionados en el artículo 18 y presentará, 
respecto del año anterior, información sobre 
las medidas financiadas, los resultados de las 
actividades de control y evaluación y la 
ejecución presupuestaria en términos de 
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ámbitos de cooperación. compromisos y pagos por país y regiones 
socios, por ámbitos de cooperación y por 
proyectos específicos.

Or. en

Justificación

Los informes de evaluación deben presentarse al Consejo y al Parlamento. Además, el 
informe debe contener información sobre cada proyecto financiado en virtud de este 
Reglamento.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 46
Artículo 20, apartado 1

1. La Comisión estará asistida por un Comité 
compuesto por los representantes de los 
Estados miembros y presidido por el 
representante de la Comisión.

1. La Comisión estará asistida por un Comité 
compuesto por los representantes de los 
Estados miembros y del Parlamento 
Europeo y presidido por el representante de 
la Comisión. 

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo debe estar representado en el comité.

Enmienda presentada por Rebecca Harms

Enmienda 47
Artículo 21

El 31 de diciembre de 2010 a más tardar, la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo 
y al Consejo un informe de evaluación de los 
tres primeros años de aplicación del 
Reglamento, en su caso junto con una 
propuesta legislativa que contenga las 
modificaciones necesarias del instrumento.

El 1 de julio de 2009 a más tardar, la 
Comisión presentará al Parlamento Europeo 
y al Consejo un informe de evaluación de los 
tres primeros años de aplicación del 
Reglamento, y después cada dos años, en su 
caso junto con una propuesta legislativa que 
contenga las modificaciones necesarias del 
instrumento. 

Or. en
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Justificación

Dadas las elevadas sumas empleadas y los resultados mediocres de los programas anteriores 
de ayuda nuclear al Este, es indispensable prever informes más frecuentes. Deberían 
presentarse informes de revisión detallados cada dos años, a partir del 1 de julio de 2009, 
cubriendo los períodos acumulados a partir del 1 de enero de 2007.


